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"Pues ¿qué hay si algunos de 
ellos quedaron sin fe? ¿acaso 
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fidelidad de Dios? ¡No por 
cierto! ¡ antes, sea Dios ve-
raz, y todo hombre mentiro-
so ! según está escrito: Para 
que seas justificado en tus 
dichos." 

—Romanos 3: 3,4. 
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SEA DIOS VERAZ" 
CAPITULO I 

MAS y más se están abriendo los ojos do 
hombres y mujeres de corazón Honrado 
para ver la confusión religiosa del mundo 

y la inconsistencia de los guías religiosos que di-
cen una cosa y hacen otra. Creyendo que esos re-
ligiosos representan y hablan por Dios, muchas 
personas sinceras empiezan a preguntarse si 
existe verdad alguna en la tierra. Llegan a pen-
sar igual que un hombre de la antigüedad que 
en su desilusión escribió: "Yo dije en mi apre-
suranza: Todo hombre es mentiroso."* Están 
desanimados y suspiran entre sí. Sin embargo, 
cuando ellos oigan el sonido puro de la verdad 
viniendo desde la fuente correcta, indudable-
mente y a pesar del discordante ruido religioso 
en la tierra, ellos reconocerán la verdad y la 
aceptarán gustosamente y la retendrán. 

2 El vasto universo que nosotros vemos está 
fundado en la verdad, y por esto sigue su curso 
ordenadamente y sin estorbo a pesar de la per-
versidad de los hombres sobre la tierra. Su 
Creador es el gran Dios de verdad. Es Aquel a 
quien los pueblos de la cristiandad todos dicen 
adorar en común, pero sus diferencias religio-
* Citado de la Biblia, en el Salmo 110:11 , Versión Judia 
Española (con la ortografía modernizada, como en todas las 
citas subsiguientes de esta versión). 

1. ¡Cómo suelen reaccionar a la situación religiosa hoy en día 
muchas personas de corazón honrado? 
2. (a) iPor qué no podría someterse la Biblia a interpretación 
cualquiera? (b) i A qué clase de estudio de la liiUlia son invitados 
e inducidos los lectores do este libro? 

7 



8 'SEA DIOS VEItAZ" 

sas que cuentan con siglos de edad, sus riñas y 
errores han traído reproche sobre El y sobre 
la Palabra escrita que él ha dado al hombre. 
La gente perpleja que busca la verdad muchas 
veces ha dicho en su desesperación: "Oh, la 
Biblia es igual que un violín viejo en el cual 
se puedo tocar cualquier pieza." Si eso fuera 
verdad, indicaría que el Autor de la Biblia está 
todo enredado y dividido en contra de sí mismo. 
Pero esto no podría ser así con respecto al Dios 
cuya creación visible del universo es maravillo-
samente armoniosa y no dividida en contra 
de sí misma. Razonablemente, pues, su Libro, 
la Biblia, no podría estar todo enredado y dando 
lugar a cualquiera interpretación. El enredo 
se debe a los pretendidos intérpretes, los guías 
religiosos de esta tal llamada cristiandad, quie-
nes altercan entre sí constantemente, y a veces 
hasta con violencia. Por esto, cuando el lector 
principia su estudio de la Biblia con este libro 
en la mano, no se le está invitando ni se le está 
induciendo a estudiar la Sagrada Palabra de 
Dios de acuerdo con los errores religiosos mis-
teriosos de la cristiandad que causan perpleji-
dad. Se le pide que estudie de acuerdo con lo 
que Dios mismo dice en Su propia Palabra. 
"Porque Dios no es Dios de confusión, sino 
de paz."* 

3 Para llegar a la verdad es menester despedir 
de nuestro corazón y mente los prejuicios re-
ligiosos. Es menester dejar que Dios hable por 
sí mismo. Seguir cualquier otro curso condu-
* Citado de 1 Corintios 14: 33. 

3. (a) Tura llegar a la verdad, ¿qué es menester hacer? (b) To-
mando en cuenta la infidelidad de los hombres, ¿qué posición 
debemos tomar nosotros? 
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ciría sólo a mayor confusión. ¿Qué importa que 
los hombres, religiosos y no religiosos, hayan 
desacreditado y menospreciado la Biblia y ha-
yan puesto las opiniones y tradiciones de ellos 
mismos o de otros hombres por encima de la 
Biblia? ¿Qué importa que los guías religiosos 
hayan rechazado el testimonio directo de la 
Biblia? ¿Qué importa que el clero altamente 
estimado de la cristiandad se haya manifestado 
falso y descarriador ? ¿ Cambian estos hechos sor-
prendentes y desanimadores a la Biblia misma 
o a su mensaje de verdad? La sana reflexión 
nos asegura que el Dios verdadero y viviente 
ha de haber dado a la humanidad escudriñadora 
alguna revelación escrita concerniente a El 
mismo. Siendo esto verdad, entonces que nues-
tra posición sea igual a la tomada por un escri-
tor de la Biblia que dijo: "Pues ¿qué hay si al-
gunos de ellos quedaron sin fe? ¿acaso su incre-
dulidad hará nula la fidelidad de Dios ? ¡ No por 
cierto! ¡ antes, SEA DIOS VEKAZ, y todo hombre 
mentiroso! según está escrito: Para que seas 
justificado en tus dichos, y venzas cuando fueres 
juzgado."* El escritor cuyas palabras allí se 
citan fué un hombre honrado que tuvo suficiente 
denuedo para confesar que él era un pecador 
errado y para justificar a Dios como verdadero 
en todo caso. El le dijo a Dios: "A ti, á ti solo 
he pecado, y he hecho lo malo delante de tus 
ojos: porque seas reconocido justo en tu pa-
labra, y tenido por puro en tu juicio."t Si de-
jamos que sea Dios veraz, él nos instruirá en 
la verdad mediante su Palabra escrita. 

* Citado de Romanos 3 : 3, 4. 
t Salmo 51: 4, Versión Valcra. 
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4 Dejar que sea Dios veraz quiere decir dejar 
que Dios señale qué cosa es la verdad que hace 
libres a los hombres. Quiere decir aceptar su 
Palabra, la Biblia, como la verdad. Por eso, en 
este libro, nuestra apelación se hace a la Biblia 
por la verdad. Nuestra obligación es apoyar 
lo que aquí se dice con citas de la Biblia para 
prueba de veracidad y confianza. Ese es el 
curso que los escritores inspirados y personas 
fieles de la Biblia siguieron y recomendaron. 
Isaías, profeta sobresaliente, escribe en este 
sentido: "Y cuando os dijeren: Requered a 
los encantadores y a los adivinos, que chonchu-
lean y hablan, responded: ¿No requererá el 
pueblo a su Dios? ¿Preguntará por los vivos a 
los muertos? A LA L E Y Y A L T E S T I M O N I O ; si no 
dijeren según esta palabra, es porque no hay 
luz en ellos." (Isaías 8:19, 20, traducción de la 
Versión Judía Española) "A la ley mas bien, 
y al testimonio. Y si no dixeren según esta pa-
labra, no será para ellos la luz de la mañana." 
(Isaías 8:20, traducción de la Versión Scío) 
No hay luz de verdad en las enseñanzas de los 
hombres de este mundo que están bajo la in-
fluencia de los demonios sobrehumanos e invi-
sibles, espíritus inicuos que primariamente son 
los responsables por las tinieblas de este mundo. 
A menos que acudamos directamente a la ley 
y al testimonio de la Palabra escrita de Dios, 
nunca podremos alcanzar la luz cuyos rayos 
muestran que la mañana de un nuevo inundo 
de justicia se ha acercado. 

4. (a) ¡Qué quiere decir dejar que sea Dios veraz? (b) ¿I 'or qué 
esta el curso de estudio de este libro en armonía con Isaías 8 : 20? 
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8 Malaquías, precisamente el último de los 
antiguos profetas hebreos, señaló en la misma 
dirección que Isaías, a la Palabra escrita de 
Dios. Dijo él como portavoz inspirado de Dios: 
"Acordaos de la ley de Moisés mi siervo, que 
le encomendé en Horeb para todo Israel, fueros, 
y juicios." (Malaquías 3: 22, Versión Judía Es-
pañola) Los escritos del profeta Moisés forman 
los primeros cinco libros de la Biblia del día 
presente; y así el último de los antiguos pro-
fetas hebreos se declara estar de acuerdo con 
el primero de los escritores de la Biblia que lo 
antecedió con más de mil años. Todos los escri-
tores entre Moisés y Malaquías toman la misma 
posición; y el profeta Moisés ha preservado en 
su registro las declaraciones inspiradas de todos 
los profetas de Dios que lo precedieron. 

0 Ninguno de los escritores de la Biblia, desde 
Malaquías y retrocediendo hasta Moisés, hace 
mención de una ley oral o ley tradicional como 
existiendo lado a lado con la Palabra escrita 
de Dios. En ninguna parte declaran ellos que 
las tradiciones orales de hombres religiosos 
están a la par con la Palabra registrada de Dios 
o que la Palabra escrita es incompleta sin tales 
tradiciones orales. El profeta Moisés declaró 
seriamente en contra de añadirle a la ley y al 
testimonio dados por Dios las tradiciones orales 
de hombres no inspirados. Dijo Moisés: "No 
añadiréis a la palabra que yo os encomiendo, ni 
menguaréis de ella, para guardar las encomen-
danzas de .A. [Adonái (Señor)] vuestro Dios, 
0. ¿Qué posición toman en cuanto a la enseñanza el primero y 
el último de los escritores de las antiguas Kscrituras Hebreas, así 
como también los escritores de entre medio? 
6. ¿ Qué demuestran Moisés y los Proverbios acerca de la tal llamada 
"ley oral" o ley tradicional? 
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que yo os encomiendo." (Deuteronomio 4 :2 , 
Versión Judía Española) La Palabra escrita 
de Dios es pura sin esas tradiciones hechas por 
el hombre; y los que enseñan y retienen tales 
tradiciones y que las valorizan como iguales y 
hasta más altas que la Palabra escrita se hacen 
a sí mismos mentirosos. "Todo dicho de Dios 
esmerado; escudo es a los que se abrigan en él. 
No añadas sobre sus palabras, no sea que razone 
contigo, y seas hallado mentiroso."—Proverbios 
30: 5, 6, Versión Judía Española. 

7 Dios hizo que su profeta Isaías hablara con 
palabras fuertes en contra de los que dicen ser 
el pueblo de Dios pero que practican la hipo-
cresía al seguir los preceptos y tradiciones de 
los hombres más bien que las Escrituras inspi-
radas. "Y dijo el Señor, Por cuanto este pueblo 
se me acerca con su boca, y con sus labios me 
honra, pero ha alejado de mí su corazón, y 
su temor de mí no es más que un precepto que 
han adquirido de hombres: por tanto, he aquí, 
yo volveré a obrar maravillosamente con este 
pueblo; haciendo maravilla tras maravilla; de 
modo que la sabiduría de sus sabios se perderá, 
y la inteligencia de sus entendidos se esconde-
rá."—Isaías 29:13,14, Lceser (en inglés). 

LA PALABRA ESCRITA CONTRA LA TRADICION 
8 Debido a esta misma controversia en cuanto 

a las tradiciones y preceptos de los guías re-
ligiosos el gran Maestro de Nazaret estuvo en 
conflicto con los rabinos del primer siglo de 
nuestra era común. Concerniente a esto leemos 
7. ¡Con qué palabras fuertes habló Isaías en contra de los que 
siguen las tradiciones y preceptos humanos? 
8. ¡Qué controversia acerca de la tradición ee relata en Mateo 
15 :1-0, y quiénes resultaron ser veraces y quiénes mentirosos ? 
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el siguiente relato: "Entonces se llegáron á él 
unos Escribas y Phariséos de Jerusalém, di-
ciendo: ¿Por qué tus discípulos traspasan la 
tradición de los ancianos? Pues no se lavan las 
manos, quando comen pan. Y él respondiendo 
les dixo: ¿Y vosotros por qué traspasais el 
mandamiento de Dios por vuestra tradición? 
pues Dios dixo: Honra al padre y á la madre. 
Y: Quien maldixere al padre ó á la madre, mue-
ra de muerte. Mas vosotros decis: Qualquiera 
que dixere al padre ó á la madre: todo don que 
yo ofreciere, á tí aprovechará: y no honrará á 
su padre ó á su madre: y habéis hecho vano el 
mandamiento de Dios por vuestra tradición. 
Hypócritas, bien prophetizó de vosotros Isaías, 
diciendo: Este pueblo con los labios me honra: 
mas el corazon de ellos léxos está de mí. Y en 
vano me honran, enseñando doctrinas y man-
damientos de hombres." (Mateo 15:1-9, Scío de 
San Miguel) Así se probó que los tradiciona-
listas religiosos eran mentirosos y quebranta-
dores de la ley escrita de Dios; mientras que 
el honrado Maestro de Nazaret estaba dejando 
que Dios fuera veraz por cuanto él apelaba 
a la Palabra escrita de Dios y la seguía. 

0 Esto es cierto: Las antiguas Escrituras He-
breas no nos enseñan a confiar en las tradicio-
nes orales de los religiosos, tradiciones que los 
hombres después de eso registraron y publica-
ron como iguales a las Escrituras inspira-
das o aun superiores a las Escrituras cuando 
existe un conflicto entre las dos. También es 
cierto que las Escrituras inspiradas escritas en 
9. (a) ¿Qué cosa es cierto concerniente a la posición tomada por 
todas las Sagradas Escrituras con respecto a las tradiciones huma-
nas? (b) ¿Cómo mostró Jesús, mediante la oración y en la tenta-
ción, que estimaba la Palabra escrita? 
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griego durante el primer siglo de esta era no 
nos enseñan a aceptar y a confiar en las tradi-
ciones y preceptos morales de aquellos que se 
dicen ser clero cristiano. Centenares de veces 
esas Escrituras Cristianas Griegas citan y se 
refieren a la Palabra escrita de Dios contenida 
en las Escrituras Hebreas. Refiriéndose a esas 
Escrituras, las cuales eran las únicas que él 
tenía en ese día, Jesús de Nazaret dijo en oración 
a Dios a favor de sus discípulos: "Santifícalos 
con la verdad: tu palabra es la verdad." (Juan 
17:17) Cuando fué tentado por el gran adver-
sario durante los cuarenta días de su aislamiento 
en el desierto, él resistió los ataques del enemigo 
usando la Palabra escrita de Dios. Usó la Pa-
labra escrita para demostrar que el adversario es 
mentiroso. Al hacer frente a la primera tenta-
ción él dijo: "Escrito está: No de pan solamente 
vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale 
de la boca de Dios." Al frustrar la segunda 
tentación dijo: "También está escrito: No tenta-
rás al Señor tu Dios." Al rechazar la tercera 
tentación dijo: "¡ Apártate, Satanás! porque 
escrito está: Al Señor tu Dios adorarás, y a él 
solamente, servirás." En cada caso él citó la 
Palabra de Dios tal como la había escrito el 
profeta Moisés.—Mateo 4: 4, 7,10; Deuterono-
mio 8 : 3 ; 6 :16; 6:13. 

10 Al declarar su misión en la tierra Jesús, 
mientras estaba en la sinagoga en Nazaret, pidió 
el rollo de la Escritura de la profecía de Isaías 
y leyó de su capítulo sesenta y uno, versículos 
uno y dos. (Lucas 4:16-21) Más tarde dijo: 
"No penséis que vine a invalidar la Ley, o los 
10. i Cómo mostró Jesús aun más que estimaba las Escrituras al 
predicar y al aconsejar a los incrédulos religiosos? 
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Profetas: no vine a invalidar, sino a cumplir. 
Porque en verdad os digo, que hasta que pasen 
el cielo y la tierra, ni siquiera una jota ni un 
tilde pasará de la ley, hasta que el todo sea 
cumplido." (Mateo 5:17,18) Aconsejó a los 
religiosos que no creyeron en él a que estudiaran 
la Palabra escrita de Dios: "Escudriñad las 
Escrituras, porque pensáis que en ellas tenéis 
vida eterna; y ellas son las que dan testimonio 
de mí; pues si creyeseis a Moisés, me creeríais 
a mí: porque de mí escribió él. Mas si no creéis 
a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras?" 
—-Juan 5: 39, 46, 47, Versión Moderna y la de 
Scío. 

11 Por fin, con la ayuda de un traidor, sus 
enemigos religiosos lograron aprehenderlo me-
diante un arresto ilegal. ¿Por qué rehusó re-
sistirlos? Porque concedió la verdad a la Pala-
bra de Dios. Dijo a sus discípulos como una 
advertencia de eso: "Porque os digo, que esto 
que está escrito tiene que cumplirse en mí: 
Y con los inicuos fué contado. Porque las cosas 
escritas respecto de mí tienen su cumplimiento." 
(Lucas 22:37) Unos días más tarde, cuando 
estaba explicando sus experiencias extrañas a 
sus discípulos asombrados, volvió a engrandecer 
la Palabra escrita de Dios como verdadera, al 
señalarles cómo ésta se había cumplido en él. 
De esta conversación con dos de sus discípulos 
leemos: "Y comenzando desde Moisés y todos 
los Profetas, les iba interpretando en todas las 
Escrituras las cosas referentes a él mismo." 
Más tarde, en conversación con un grupo mayor 

11. ¿Por qué no resistió cuando sus enemigos lo aprehendieron? y, 
pocos días más tarde, ¿cómo engrandeció la Palabra de Dios ante 
sus discípulos? 
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de sus discípulos, "les dijo: Estas son mis pa-
labras, que os hablé, estando todavía con vos-
otros, que era necesario que se cumpliese todo 
lo que está escrito de mí en la Ley de Moisés, 
y en los Profetas, y en los Salmos. Entonces 
les abrió la mente, para que entendiesen las 
Escrituras; y les dijo: Así está escrito." (Lucas 
24:27,44-46) En ningún caso apeló él a las 
escuelas rabínicas de enseñanza con sus tradi-
ciones y preceptos de hombres. Fielmente diri-
gió sus discípulos a la Palabra escrita de Dios, 
para así glorificar a Dios como veraz, aunque 
al mismo tiempo probó que los guías religiosos 
públicamente respetados eran mentirosos. 

12 El caso de Jesús de Nazaret estableció un 
precedente. Manifiesta con seguridad que los 
hombres que siguen las interpretaciones reli-
giosas de los religiosos y que ponen las tra-
diciones humanas por encima de la sagrada 
Palabra escrita sin duda se opondrán y per-
seguirán a sus fieles seguidores que proclaman 
la Palabra pura de Dios. Uno de sus mismos 
seguidores se usó a sí mismo como una ilustra-
ción para demostrar cómo la adherencia ciega 
a las tradiciones y sistemas religiosos conduce 
la persona a oponerse a los que aceptan la Pa-
labra de Dios como la verdad. Pablo, un segui-
dor de Jesús, hace esta confesión: "Porque ha-
béis oído hablar de mi manera de vida, en otro 
tiempo, en el judaismo, de cómo perseguía des-
medidamente a la iglesia de Dios y la destro-
zaba : y me adelantaba en el judaismo más que 
muchos de los de mi edad, en mi nación, siendo 

12. ¿Qué cosa asegura el caso de Jesús con respecto a los que 
siguen las tradiciones? y ¿cómo se usa a sí mismo como ejemplo 
su discípulo Pablo? 
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mucho más celoso de las tradiciones de mis 
padres."—Gálatas 1:13,14. 

13 Pablo sabía cómo las tradiciones religiosas 
le habían cegado por un tiempo a la verdad que 
hay en los escritos de Moisés y de los otros 
profetas y los salmos. El también preconoció 
que hombres pretendiendo ser clérigos cristia-
nos desarrollarían un sistema de preceptos y 
tradiciones religiosos y así ocultarían la verdad 
de los miembros de las organizaciones religio-
sas. Por esto él escribió: "Estad sobre aviso 
para que nadie os seduzca por medio de una 
filosofía inútil y falaz, y con vanas sutilezas, 
fundadas sobre la tradición de los hombres, con-
forme a las máximas del mundo, y no conforme 
a la doctrina de Jesucristo." (Colosenses 2:8, 
Torres Amat) Pablo sabía que tales tradiciones 
serían mentiras y que ofrecerían un camino a 
la salvación distinto al que demuestra la Pala-
bra inspirada y escrita de Dios. La gente re-
ligiosa do hoy día a quien las tradiciones reli-
giosas han descarriado lejos de las buenas 
nuevas que se encuentran en la sagrada Biblia 
hace bien en considerar el consejo de Pablo, a 
saber: "Hay algunos que os perturban, y qui-
sieran pervertir el evangelio de Cristo. Mas 
aunque nosotros mismos, o un ángel venido del 
cielo, os predicase un evangelio distinto de 
aquel que nosotros os predicamos, ¡ sea ana-
tema! Según hemos dicho ya, así torno otra 
vez a decir: ¡ Si alguno os predicare un evan-
gelio distinto del que vosotros recibisteis, sea 
anatema!"—Gálatas 1: 7-9. 

13. ; Qué amonestación escribió Pablo concerniente al estableci-
miento <le un sistema de tradicioues religiosas? 
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14 De manera que Pablo se adhirió a la Pa-
labra escrita de Dios al enseñar y predicar. 
También permitió que sus oyentes se cerciora-
ran confrontando sus enseñanzas con sus pro-
pias copias de la Biblia. De hecho, el médico 
personal de Pablo, Lucas, pronunció que eran 
nobles las personas que hacían esto, más bien 
que denunciarlas por leer la Biblia para probar 
la veracidad de un apóstol. Lucas escribe: "Los 
hermanos inmediatamente, de noche, enviaron 
a Pablo y a Silas a Berea; los cuales, habiendo 
llegado allí, entraron en la sinagoga de los 
judíos. Estos eran más nobles que los de Te-
salónica; pues que recibieron la palabra con la 
mayor prontitud, examinando las Escrituras 
diariamente para ver si estas cosas eran real-
mente así." (Hechos 17:10,11) Por esto, cuando 
una organización religiosa les prohibe a sus 
miembros leer la Biblia y exige que sus miem-
bros acepten lo que sus clérigos enseñan sin 
comparar sus enseñanzas con las Santas Escri-
turas, tal organización religiosa desmiente su 
pretensión de ser apostólica. 

LA POSICION DE PEDRO HACIA LA PALABRA 
15 El coapóstol de Pablo, Pedro, era del 

mismo ánimo en este asunto de dar el primer 
lugar a las Santas Ecrituras. Pedro citó muchas 
veces de las Escrituras Hebreas y escribió: 
"Pero la palabra del Señor dura eternamente; 
y ésta es la palabra del evangelio que se os ha 
predicado."—1 Pedro 1: 25, Torres Amat. 

14. Por eso, ¿Qué proceder siguió Pablo con respecto a la Palabra 
de Dios? y, ¿cuál es el proceder uoble que deberá observarso para 
con los que predican? 
15. ¿Cómo mostró Pedro tener el mismo ánimo que Pablo en este 
asunto ? 
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16 En ninguna parte de los escritos de Pedro 
ni en sus declaraciones registradas hace él la 
pretensión de ser infalible ni asume él altiso-
nantes títulos religiosos ni pide que se le rindan 
honores venerables. Siempre dirige a sus oyen-
tes y lectores a la inmutable Palabra de Dios 
para que ésta les sirva como guía relumbrante 
hasta que amanezca el día del reino de Dios. Pe-
dro escribe: "Tenemos todavía el testimonio 
mas firme que el nuestro que es el de los pro-
fetas, al cual hacéis bien en mirar atentamente, 
como a una antorcha que luce en un lugar oscu-
ro, hasta tanto que amanezca el día, y la estrella 
de la mañana nazca en vuestros corazones, 
bien entendido, ante todas cosas, que ninguna 
profecía de la Escritura se declara por inter-
pretación privada; porque 110 traen su origen 
las profecías de la voluntad de los hombres, 
sino que los varones santos de Dios hablaron, 
siendo inspirados del espíritu santo. Verdad 
es que hubo también falsos profetas en el an-
tiguo pueblo de Dios; así como se verán entre 
vosotros maestros embusteros, que introducirán 
con disimulo sectas de perdición, y renegarán 
del Señor que los rescató, acarreándose a sí 
mismos una pronta venganza. . . . que tengáis 
presentes las palabras que os he dicho antes 
de los santos profetas, y los preceptos que el 
Señor y Salvador nuestro os ha dado por medio 
de nosotros, que somos sus apóstoles."—2 Pedro 
1:19-21; 2 : 1 ; 3: 2, Torres Amat. 

17 En este libro en las manos del lector escoge-
mos por lo tanto seguir el curso apostólico. 

10. ¿Trata Pedro de ensalzarse a sí misino? y ¿por qué insta él a 
los cristianos a que miren atentamente a la Palabra escrita de Dios? 
17. ¿De qué manera sigue este libro el curso apostólico? 
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Dejaremos que seá Dios veraz dirigiendo a 
nuestros lectores a Su imperecedera Palabra 
escrita. Sabiendo que Dios por su espíritu santo 
inspiró las Santas Escrituras, de esta manera 
haciéndolas dignas de confianza, nosotros ele-
gimos dejar que EL haga las interpretaciones 
por medio de sus relatos de profecías cumplidas 
y por las cosas que él ha hecho ocurrir en la 
historia moderna para cumplir las profecías 
que habían do acontecer en nuestro día. "¿No 
es cosa propia de Dios la interpretación?" (Gé-
nesis 40:8, Torres Amat) Sí; y la interpreta-
ción de El es la verídica. En conformidad con 
esto se hallará que este libro está lleno de 
citas y referencias bíblicas, y se sugiere que el 
lector busque en su Biblia todas las referencias 
que se citan pero que no se copian y que las 
lea allí. 

18 Donde las citas no se marcan de otra ma-
nera, se toman de una de las ediciones populares 
de las Santas Escrituras, a saber, de la Versión 
Moderna de la Biblia (edición posterior a 1929). 
Pero nuestros lectores pronto se darán cuenta 
en este libro de que se cita de varias ediciones 
de la Biblia, las judías, las católicas romanas 
y otras, según como cada una mejor aclare el 
sentido del texto original hebreo o griego. Las 
preguntas al pie de las páginas son para el 
examen propio del lector acerca de lo que ha 
leído en los párrafos, o para usar con otros en 
clases de estudio de la Biblia. Los capítulos que 
siguen a éste están dedicados a una investiga-
ción progresiva de las enseñanzas primarias 
o esenciales de la Palabra divina. 
18. i Qué hay de las citas, preguntas impresas y el contenido de 
ios capítulos de este libro? 



CAPITULO II 

"¿QUIEN ES JEHOVA?" 
í í • / ^ \ U I E N es Jehová?" Esa pregunta no 

J l J e s nueva. Cuando se hizo por pri-
C r*"^.mera vez en ese tono, por Faraón 

de Egipto en el siglo dieciséis a. de J.C., se 
hizo en desafío y con desprecio, y el preguntón 
añadió: "¿para que yo oiga su voz y deje ir a 
Israel? No conozco a Jehová, ni tampoco de-
jaré ir a Israel." Este reto dió lugar a las si-
guientes palabras de consuelo dirigidas al pro-
feta Moisés: "No os escuchará Faraón, y pondré 
mi mano sobre Egipto, y sacaré mis ejércitos, 
mi pueblo, los liijos de Israel, de la tierra de 
Egipto, con juicios grandes. Y conocerán los 
Egipcios que yo soy Jehová, cuando extienda 
mi mano sobre Egipto, y saque a los hijos de 
Israel de en medio de ellos." (Exodo 5 : 2 y 
7 :4 ,5 ) En la Biblia se usa a Egipto como un 
tipo en escala menor de este mundo entero de 
hoy. De manera que con esas palabras concer-
niente a Egipto se avisa proféticamente que 
todo el mundo en breve aprenderá y conocerá 
que el tínico Dios verdadero y vivo es Aquél 
cuyo nombre es Jehová, pero será de una ma-
nera que no le causará gozo. Es por lo tanto 
conveniente aprender ahora quién y qué es él, 
para que podamos actuar con beneficio propio. 

2 Cuando Moisés se presentó ante Faraón de 
Egipto y dió a conocer lo que Dios demandaba 
1. ¿Cuándo se preguntó por primera vez "¿Quién es Jehová?", y 
¿con qué importancia? 
2. ¿Con qué términos se refirió Aloisés a Dios ante Faraón e Israel? 

21 
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de él, Moisés pronunció el nombre del Dios que 
lo envió. Moisés no dijo, 'El Señor dice tal y tal'; 
porque Faraón y los egipcios adoraban y reco-
nocían como señores a sus propios dioses falsos. 
Hasta cuando se dirigió a su mismo pueblo para 
explicar su regreso a ellos en Egipto, Moisés 
habló el nombre de Dios para identificar al 
Ente particular que le hizo volver a Egipto. 
Leemos: "Y dijo Dios a Moisés: YO SOY EL 
QUE SOY. Dijo además: Así dirás a los hijos 
de Israel: YO SOY [hebreo: Ehyeh] me ha 
enviado a vosotros. Y volvió Dios a decir a 
Moisés: Así dirás a los hijos de Israel: Jeliová, 
el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, 
el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, me ha envia-
do a vosotros. Este es mi nombre para siempre, 
y este es mi memorial de siglo en siglo." (Exo-
do 3:14,15) Después que Moisés y su hermano 
Aarón se habían presentado ante Faraón por 
primera vez, leemos: "Y habló Dios a Moisés 
y le dijo: Yo soy Jehová; y yo me aparecí a 
Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios Todo-
poderoso; mas en la manifestación de mi nom-
bre Jehová, no me di a conocer a ellos."—Exodo 
6:2 ,3 . 

3 No podemos ignorarlo; si leemos su Pala-
bra escrita, nos confrontamos con el nombre de 
Dios. Nada se gana con argüir que Jehová no es 
la manera correcta de pronunciar el nombre. 
Casi todas las Escrituras que se escribieron 
antes de nuestra era común se escribieron en 
hebreo, una porción en siríaco; y en todas esas 
Escrituras aparecen las letras alfabéticas que 
designan el nombre de Dios, a saber, Jod He 
3. ¿Cómo aparece el nombre de Dios en las Escrituras Hebreas, y 
por qué no aparece su nombre en la versión griega de Los Setenta! 
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Vau He (nirr, o YHWH), desde el primer libro 
hasta el último. Este nombre, simbolizado por 
estas cuatro consonantes hebreas, aparece, por 
todo, 6,823 veces* en las Escrituras Hebreas. 
Las Escrituras Hebreas se tradujeron al griego 
por primera vez como por 285-247 a. de J.C.; 
pero comenzando un poco antes de eso los he-
breos dejaron de pronunciar el nombre, debido 
a un temor supersticioso de tomarlo en vano. 
Por eso cuando llegaban al nombre en su lec-
tura, pronunciaban en su lugar la palabra Ado-
nái (Señor) o Elohirn (Dios). Por esto cuando 
se hizo la primera traducción al griego que se 
conoce como la Versión de los Setenta (LXX) 
los traductores siguieron la costumbre hebrea 
y tradujeron en su versión griega los antes men-
cionados substitutos por el nombre de Dios. 

1 Los escritores de las Escrituras Cristianas 
Griegas usaron la Versión de los Setenta y 
citaron de este texto griego que omite el nom-
bre literal del Todopoderoso Dios; lo cual ex-
plica en parte el porqué no aparece el nombre 
por sí solo en las Escrituras Cristianas Griegas. 
Jerónimo, al hacer la traducción Yulgata La-
tina, siguió la misma práctica, y en Exodo 6 :3 
usó el título Adonái en vez de Jehová, todo 
lo cual explica por qué el nombre no aparece 
en la versión católica romana de Scío salvo en 
algunas notas al pie de las páginas. En la ver-
sión católica romana de Torres Amat encontra-
mos el nombre "Jehová" por sí solo en los 
Salmos 67: 5; 82:19; 93 :1 ; 99: 3; 143:15; en 
* Página 30 1f 2 de The BiUical Text in the Malcing (lil Tex-
to Bíblico en su Formación Leu inglés]), por Robt. Gordis. 

4. ¿Por qué no aparece el nombre "Jehová" en las Escrituras Cris-
tianas Griegas? y ¿por qué es de ayuda el uso del nombre? 



2 4 'SEA DIOS VEItAZ" 

Isaías 42: 8; Jeremías 33: 2; y en los libros 
apócrifos, en Judit 16:3. La traducción católica 
romana de Nácar-Colunga traduce el nombre 
como "Yavé" en cada una de las 6,823 veces 
que aparece; pero la Versión Valera y la Ver-
sión Moderna lo traducen cada vez como "Je-
hová". Aunque ninguna de estas pronunciacio-
nes sea exactamente igual a la manera de que 
Dios pronunció su nombre a Moisés, sin em-
bargo, nos ayudan a identificar instantánea-
mente al Ente a quien se refiere este nombre. 
De igual manera el nombre "Jesús" no es el 
modo de que se pronunciaba el nombre de éste 
originalmente en el hebreo o arameo; no obstan-
te, esta pronunciación aproximada nos ayuda 
a identificar en seguida a la persona a quien 
se refiere y no le causa deshonra ni blasfemia. 

5 Para ilustrar: La Versión Torres Amat ca-
tólica dice, en el Salino 109:1,2: "El Señor 
dijo a mi Señor: Siéntate a mi diestra, mientras 
que yo pongo a tus enemigos por tarima de tus 
pies. De Sión hará salir el Señor el cetro de 
tu poder; domina tú en medio de tus enemigos." 
Pero la Versión Moderna, en este mismo salmo 
del rey David (Salmo 110:1,2), dice: "Jehová 
dijo a mi Señor: ¡ Siéntate a mi diestra, hasta 
tanto que ponga a tus enemigos por escabel 
de tus pies! Enviará Jehová desde Sión la vara 
de tu poder; ¡domina tú en medio de tus ene-
migos!" De modo que esta última traducción, 
al dar honradamente el debido mérito al nombre 
de Dios, hace desaparecer de la mente toda la 
confusión; demuestra que aquél a quien David 
llamó "Mi Señor" es el Mesías, a quien Jehová 

5. ¿Qué es una ilustración buena de la utilidad de este nombre? 
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establece como Rey y Sacerdote según el orden 
de Melquisedec. 

QUIEN E S EL 

6 Una consideración de los versículos donde 
aparece el nombre en la Biblia hebrea nos capa-
cita para encontrar la respuesta a la pregunta, 
¿Quién es Jehová? En el Salmo 90 el profeta 
Moisés escribe: "¡ Señor, tú has sido nuestra 
morada de generación en generación! ¡ Antes 
que naciesen las montañas, o tú produjeras la 
tierra y el mundo, y desde la eternidad hasta 
la eternidad, tú eres Dios! ¡ Vuelve, oh Jehová! 
¿hasta cuándo tardarás? ¡y duélete de tus sier-
vos!" (Salmo 90:1,2,13) ¿Quién, entonces, es 
Jehová? Jehová es Dios y, como tal, nunca tuvo 
principio. Su eternidad se declara también en 
Isaías 57:15: "Porque así dice el Alto y el Ex-
celso, que habita la eternidad, y cuyo nombre es 
el Santo: Yo habito en el lugar alto y santo." 
En vista de Su eternidad, es plena blasfemia 
hablar de cualquier mujer como "la madre de 
Dios", por cuanto la mujer es simplemente una 
criatura humilde que Dios creó para el hombre 
como su ayuda idónea. 

7 Jehová reina eternamente sobre todo el uni-
verso espacioso. El es digno de recibir todo el 
honor y la gloria, y uno de sus escritores ins-
pirados justamente dice: " ¡Y al rey de los si-
glos, inmortal, invisible, al solo verdadero Dios, 
sea honra y gloria para siempre jamás!" (1 Ti-
moteo 1:17) Siendo El eterno e inmortal, es, 
en este sentido, el único Ser. Hay algunos que 
creen que su nombre Jehová significa "de exis-
O. ¿Quién es Jehová, y por cuánto tiempo? 
7. ¿fin qué sentido es El el único Ser? 
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tencia propia o eterno"; y la traducción de la 
Biblia por el docto judío I. Léeser y también 
la de J. Móffatt traducen el nombre hebreo al 
inglés como "El Eterno" en vez de Jehová. 

8 Ilubo, pues, un tiempo cuando Jehová estuvo 
solo en el espacioso universo. Toda la vida y 
la energía y el pensamiento descansaban sólo 
en él. Pero no le podía haber afectado su sole-
dad, porque él es completo en sí mismo y no 
le falta cosa alguna. Llegó entonces el tiempo 
cuando J ehová comenzó a crear. Allí fué cuando 
por primera vez llegó a ser Dios para con toda 
su creación. Por eso al principiar el relato de 
la creación el primerísimo versículo de la Biblia 
habla de él como Dios. "En el principio creó 
Dios los cielos y la tierra." (Génesis 1 :1 ) Porque 
Jehová es Dios el Creador, por eso es apropiada 
y se usa la expresión "Jehová Dios". Esta ex-
presión aparece inmediatamente después del 
relato de la creación. Leemos: "Estas son las 
generaciones de los cielos y de la tierra cuando 
fueron creados, en el día que JEI-IOVÁ D I O S hizo 
tierra y cielos." (Génesis 2:4,5,7,8,9,15,18,19, 
21, 22) Sus primeras criaturas fueron espíritus 
como él mismo. Se nos informa, en Juan 4: 24: 
"Dios es espíritu; y los que le adoran, es me-
nester que le adoren en espíritu y en verdad." 
Debido a que es un espíritu, Jehová es y siempre 
será invisible a los ojos humanos. Dijo El a 
Moisés: "Tú no podrás ver mi rostro; porque 
eí hombre no puede verme y vivir." (Exodo 
33:20) Es tan glorioso que ninguna criatura 
humana sería capaz de soportar su presencia. 

8. (a) ¿Estuvo él solo en algún tiempo, y por qué es apropiada la 
expresión "Jeliová Dios'"/ (b) ¿Por qué nunca verá el lioinbre a 
Dios V 
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9 Aunque es el Gran Espíritu, el gran Perso-
naje inteligente y activo que es invisible al 
hombre, no obstante se ha hecho discernible al 
hombre mediante sus maravillosas obras de 
creación. Por esto los que niegan su divinidad 
o que él es Dios el Creador están expuestos a 
la condenación. "Porque las cosas de él invi-
sibles se ven despues do la creación del mundo, 
considerándolas por las obras criadas: aun su 
virtud eterna, y su divinidad; de modo que son 
inexcusables." (Romanos 1:20, Scío) Hablando 
de Su gloria como el Creador, el inspirado sal-
mista prorrumpió con fe : "Bendice, alma mía, 
á Jehová. Jehová, Dios mío, mucho te has en-
grandecido; liaste vestido de gloria y de magni-
ficencia. El que se cubre de luz como de vesti-
dura, que extiende los cielos como una cortina; 
que establece sus aposentos entre las aguas; el 
que pone las nubes por su carroza, el que anda 
sobre las alas del viento; el que hace á sus ánge-
les espíritus, sus ministros al fuego flameante." 
—Salmo 104:1-4-; Hebreos 1: 7,14, Versión Va-
lera. 

10 Siendo el Creador, Jehová es la Fuente de 
toda la vida y del poder y de toda cualidad 
buena, y sus obras son perfectas. A él Moisés 
cantó esta canción: "Porque el nombre de Je-
hová proclamaré: ¡ atribuid la grandeza a nues-
tro Dios! El es la Roca; perfecta es su obra; 
porque todos sus caminos son justicia: Dios 
de verdad y sin iniquidad, él es justo y recto." 
El es por lo tanto el Ente de quien se escribe esto: 
"Toda buena dádiva y todo don perfecto de 

9. ¿Cómo se lilao discernible a la humanidad? y ¿qué hizo a sus 
Angeles ? 
10. ¿Cómo son sus obras? y ¿a quién se debe la salvación? 
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arriba es, descendiendo del Padre de las luces, 
de parte de quien no puede haber variación, ni 
sombra de mudanza." (Deuteronomio 32 :3 ,4 ; 
Santiago 1:17) Por esto se ve que Dios nunca 
produjo un diablo para el universo, porque él 
jamás creó a tal criatura inicua. En vez de eso, 
él es el Autor de todas las provisiones hechas 
para salvar a la humanidad del pecado, la es-
clavitud, el pesar y la muerte que ese inicuo 
ha traído sobre nuestra raza. Por esta razón se 
dice: "La salvación es de Jehová; sobre tu 
pueblo descanse tu bendición."—Salmo 3: 8. 

SU ORGANIZACION UNIVERSAL 
11 Jehová Dios dispuso a todas sus criaturas 

santas e inteligentes de los cielos en una organi-
zación ordenada, armoniosa y pacífica bajo él 
mismo para llevar a cabo su voluntad. Todas es-
tas angelicales criaturas espirituales, ordenadas 
de tal manera, formaban su organización univer-
sal la cual está arriba. Todos eran hijos de Dios, 
todos habiendo recibido la vida de él, la Puente 
de la vida. Cuando el hombre y la mujer per-
fectos fueron creados sobre la tierra y se les 
encomendó el cumplimiento del mandato de Dios 
en el Jardín del Edén, ellos fueron constituidos 
la parte visible de Su organización universal. 
Eran sus hijos terrestres; razón por la cual 
Adán entonces fué llamado "hijo de Dios". (Lu-
cas 3:38) Adán y Eva perdieron su relación 
como hijos de Dios en su organización universal 
cuando se unieron a la rebelión en contra de 
la soberanía universal de Jehová. 

12 Como el Creador y la Cabeza de su organi-
11. ¿Cómo formó él una organización universal? 
12. ¿Cuál es el gran punto en disputa boy, y cómo se dirimirá? 
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zación universal de santas criaturas fieles, Je-
hová legítimamente ejerce la dominación univer-
sal ; y el gran punto en disputa ante todo el cielo 
y la tierra hoy es, ¿ Quién es supremo ? ¿ Quién de 
hecho y legítimamente ejerce la soberanía por 
todo el universo? El propósito primario de Je-
hová es dirimir el asunto, porque significa la 
vindicación de su soberanía o dominio universal. 
La oración pidiendo que él vindique su posición 
suprema y su dominio universal en contra de 
todos sus adversarios combinados se expresa en 
el Salmo 83:17,18 en estas palabras: "¡ Sean 
avergonzados y aterrados para siempre! ¡ que-
den corridos también, y perezcan! ¡y conozcan 
todos que tú, cuyo nombre es JEHOVA, tú solo 
eres Altísimo sobre toda la tierra!" Su supre-
macía se demostrará fuera de toda negación 
futura. 

13 Cuando Jehová vindique de esta manera su 
dominación universal mediante la destrucción 
de todos sus adversarios en el cielo y en la 
tierra, entonces será otra vez el gran Teócrata 
o Gobernante Teocrático de todas las criaturas 
que vivan. Su Gobierno Teocrático regirá a 
todas las partes habitadas del universo. Su ley 
teocrática será obedecida en todas partes. No 
se permitirá entonces ninguna rebelión de largo 
tiempo como la que ha existido durante los seis 
mil años de la existencia del hombre, porque 
Jehová Dios definitivamente y para siempre 
habrá vindicado su soberanía universal y su 
santo nombre en contra de todas las falsas 
acusaciones, los reproches y los desafíos de sus 
enemigos maliciosos, demoníacos y humanos. 

13. ¿Cómo gobernará de nuevo su Teocracia a todo el universo? 
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El es el Altísimo y el Supremo. El y su Hijo 
celestial, a quien establece como Rey Teocrático 
bajo El en el Gobierno Teocrático, juntos cons-
tituyen "las Potestades Superiores", a quien 
todas las almas dignas de vivir tienen que estar 
sujetas. Jehová Dios ha ordenado que así sea. 
—Romanos 13:1, 2. 

11 El Hijo celestial enseñó a sus seguidores 
a orar, "Padre nuestro, que estás en los cielos: 
Santificado sea tu nombre. Venga tu reino. 
Sea hecha tu voluntad, como en el cielo, así 
también en la tierra." (Mateo 6 :9 ,10) El se 
refería allí al nombre sagrado y al reino de 
Jehová Dios. El nombre de Dios tiene que 
ser santificado eventualmente por todas las 
criaturas que resulten ser dignas de recibir 
el derecho a la vida eterna en el cielo y en la 
tierra. El medio que usará para probar que su 
nombre es santo y digno de ser santificado es 
su reino en manos de su Mesías, que dentro de 
poco tiempo peleará la guerra final del Arma-
gedón en contra de todos Sus enemigos. Nin-
guna cosa u organización rebelde e idólatra le 
quitará a él la gloria. Dice él: "Yo soy Jehová; 
éste es mi nombre, mi gloria no la daré a otro, 
ni mi alabanza a las esculturas."—Isaías 42: 8. 

E L N O M B R E 

El nombre " Jehová" es un verbo hebreo 
y literalmente significa "El causa ser", es decir, 
para un propósito. Cuando dió a conocer este 
nombre de una manera especial a su profeta 
Moisés, lo hizo hablando de Su propósito con 
14. ¿101 nombre de quién ha de ser santificado, y cómo? 
IB. ¿Cuál es el significado de su nombre y qué quiere decir? y 
¿cuil es su propósito con respecto a él? 
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respecto a su pueblo escogido, pueblo que en-
tonces estaba en esclavitud en Egipto. De ma-
nera que, aparte de su significado literal, su 
nombre "Jehová" quiere decir su propósito hacia 
sus criaturas. (Exodo 3:15-21; 6:2-8) Por toda 
la Biblia Jehová muchas veces declara su pro-
pósito de hacer que todas las naciones lo mismo 
que su pueblo favorecido conozcan que El es 
Jehová. Sólo en el libro profético de Ezequiel 
esta declaración de su propósito de hacer que 
todos conozcan que él es Jehová aparece más 
de sesenta veces. (Exodo 6 : 7 ; Ezequiel 6: 7,10, 
13,14) Por esto se ve que una parte importante 
de su gran propósito es la vindicación de su 
nombre que ha sido reprochado y tergiversado. 
Su vindicación es más importante que la salva-
ción de los hombres. 

10 ¿ Por qué ha permitido el Dios Todopode-
roso que su adversario principal así como todos 
los siervos de ese inicuo vivan y lleven a cabo 
su iniquidad aun hasta la batalla final del Ar-
magedón? Explicado en breve Jehová dijo al 
empedernido Faraón de Egipto: "Para mos-
trarte que no hay otro como yo en toda la tierra. 
De otra manera, hubiera extendido mi mano 
para herirte a ti y a tu pueblo con pestilencia, 
hasta que hubiesen desaparecido de la tierra; 
pero para esto te he mantenido vivo, para ha-
certe ver mi poder y para publicar mi fama 
por todo el mundo." (Exodo 9:14-16, Móffatt 
(en inglés); también Nácar-Colunga; Bover-
Cantera. Aquí Jehová revela su propósito 
de disponer a sus testigos para que declaren 
y publiquen su fama o nombre en toda la tierra 
ltí. ¿Por qué ha permitido el Todopoderoso Dios que su gran adver-
sario y sus agentes inicuos operen aun hasta el Armagedón? 
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antes que todos los enemigos sean destruidos. 
Su Testigo Principal es Aquél a quien consti-
tuye como el Mesías o Rey Ungido de su Go-
bierno Teocrático. Pero aprenderemos más 
acerca de este Testigo Principal y de sus testi-
gos compañeros, concerniente a los cuales la 
Biblia habla mucho desde el primer libro hasta 
el último, en los capítulos subsiguientes. 



CAPITULO III 

"¿QUE DECIS VOSOTROS 
RESPECTO AL MESIAS?" 

LOS judíos del primer siglo do nuestra era 
común que hablaban el arameo lo llamaban 
"Jeshúa ham-Mashíaj". Los judíos y gen-

tiles que hablaban el griego lo llamaban "Jesús 
Mesías" o "Jesucristo". En ambos idiomas quie-
re decir "Jesús el Ungido"; y el nombre Jesús 
o Jeshúa es sólo el término condensado del 
nombre hebreo Jehoshua, que quiere decir Je-
hová es el Salvador. Que un judío de ese nombre 
y llevando ese título anduvo y enseñó en Pales-
tina durante la primera parte del primer siglo 
es un hecho tan bien establecido por la historia 
que no requiere prueba adicional aquí. Ahora 
tomamos el auténtico registro escrito por sus 
compañeros personales y los amigos de éstos 
para enterarnos de algunos detalles concer-
niente a él. 

2 La vida y las enseñanzas de este judío han 
afectado el curso de toda la historia humana 
y están destinadas a afectarlo todavía más en 
el próximo milenio. Antes de aparecer sobre la 
tierra él ya tenía antecedentes portentosos. 
Para aprender los detalles concerniente a esto 
consideraremos las palabras de un hombre que 
antes era su enemigo enconado pero que llegó a 
ser un fiel amigo y que dijo con respecto a sí 
3. ¿Qué quiere decir el nombre entero "Jesucristo"? 
2. ¿Qué escribe uuo que untes era enemigo concerniente a la exis-
tencia prehumana de Jesús? 

33 
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mismo: "Circuncidado al octavo día; del linaje 
de Israel; de la tribu de Benjamín; hebreo de 
hebreos; tocante a la ley, fariseo; con respecto 
a celo, perseguidor de la iglesia." (Filipenses 
3: 5, 6) En esta misma carta escrita a los creyen-
tes filipenses este hebreo nos dice algo concer-
niente a la existencia prehumana de Jesús, di-
ciendo : "Tened dentro de vosotros este ánimo 
que estaba también en Cristo: el cual existiendo 
en forma de Dios, no estimó el sor igual a Dios 
como cosa a que debía aferrarse; sino que se 
desprendió de ella, tomando antes la forma de 
un siervo, siendo hecho en semejanza de los 
hombres. Y siendo hallado en condición como 
hombro, humillóse a sí mismo, haciéndose obe-
diente, hasta la muerte, y muerte de cruz. Por 
lo cual Dios también le ha ensalzado soberana-
mente, y le ha dado nombre que es sobre todo 
nombre; para que, en el nombre de Jesús, toda 
rodilla se doble, tanto de lo celestial, como de 
lo terrenal y de lo debajo de tierra; y toda 
lengua confiese que Jesucristo es Señor para 
gloria de Dios Padre."—2: 5-11, margen. 

3 Esto no era Jehová Dios, pero estaba "exis-
tiendo en forma de Dios". ¿De qué manera? Era 
una persona espiritual, así como "Dios es es-
píritu"; él era un poderoso, aun cuando no 
todopoderoso como Jehová Dios; él también 
estaba antes de todas las otras criaturas de 
Dios, porque fué el primer hijo que Jehová Dios 
dió a luz. Por esta razón él es llamado el "Hijo 
Unigénito" de Dios, porque Dios no tuvo socio 
al producir su Hijo primogénito. El fué el 
primero de la creación de Jehová Dios. Habla 

3. ¿Cómo estaba "existiendo en forma de Dios"? 
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de sí mismo en este sentido, en el Apocalipsis 
3:14: "Estas cosas dice el Amén, el testigo fiel 
y verdadero, el principio de la creación de Dios." 
También en Colosenses 1:15 se habla de él 
como "la imagen del Dios invisible, el primogé-
nito de toda la creación". De modo que él está 
clasificado entre las criaturas de Dios, siendo el 
primero entre ellas así como el más amado y 
el más favorecido entre ellas. El no es el autor 
de la creación de Dios; pero, después que Dios 
lo hubo creado como su Hijo primogénito, en-
tonces Dios lo usó como su Socio que trabajó 
con él al crear todo el resto de la creación. Se 
declara esto en Colosenses 1:16-18 y en Juan 
1 :1-3. 

4 En Juan, capítulo 1, se habla de él como el 
Verbo (o la Palabra) de Dios, es decir, el por-
tavoz o el representante parlante de Dios. En 
el texto griego de la Biblia el Verbo es el Logos; 
por ende puede llamársele "el Verbo o el Logos". 
Siendo él un poderoso y ocupando esta alta po-
sición oficial como el Logos y estando antes de 
todas las otras criaturas, él era un Dios, pero 
no el Todopoderoso Dios, que es Jehová. Esta 
distinción se demuestra en la traducción del 
Diaglotón Enfático (en inglés) de Juan 1:1-3, 
como sigue: "En el principio era el Logos, y el 
Logos era con Dios, y el Logos era Dios. Este 
era en el principio con Dios. Mediante él todo 
fué hecho; y sin él ni siquiera una cosa fué 
hecha, que ha sido hecha." (Nota: La diferencia 
tipográfica entre Dios y Dios es idéntica a la 
que se halla en el Diaglotón.) La traducción 
interlineal del texto griego hecha en el Diaglotón, 

4. ¿Qué cargo preliumano desempeñó él? 
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palabra por palabra, hace todavía más clara la 
distinción entre Jehová como "Dios" y el Logos 
como "Dios", leyendo como sigue: "En un prin-
cipio era el Yerbo, y el Yerbo era con el 
Dios, y un dios era el Verbo. Este era en 
un principio con el Dios." (Para una discu-
sión más amplia de esto texto véase el capítulo 
sobre "¿Hay una Trinidad?") De manera que 
el Logos vino a la existencia mucho antes que 
una do las criaturas posteriores de Dios se 
convirtiera en un diablo para llegar a ser, como 
es llamado en 2 Corintios 4: 4 (Nácar-Colunga), 
"el dios de este mundo."—Véase el capítulo 
sobre "Satanás el Diablo". 

c Que Cristo Jesús tuvo una existencia pre-
humana lo testifica él mismo, diciendo: "¿Pues 
qué, si viereis al Hijo del hombre subir a donde 
antes-estaba?" (Juan 6:G2) "Vosotros sois de 
abajo; yo de arriba soy. . . . En verdad, en 
verdad os digo: Antes que Abraham naciera, 
yo soy." (Juan 8: 23, 58; en el texto griego ori-
ginal este "yo soy" difiere del "yo soy" que 
aparece en Exodo 3:14 de la traducción griega 
de Los Setenta, donde habla Jehová Dios.) En 
su última oración junto con sus discípulos Je-
sús dijo a Dios: "Yo te he glorificado en la 
tierra; he acabado la obra que me diste que 
hiciese. Ahora pues, ¡ oh Padre! glorifícame 
tú contigo mismo, con la gloria que tuve contigo 
antes que el mundo fuese. . . . Y ya no estoy 
en el mundo, mas éstos están en el mundo, y 
yo voy a ti." (Juan 17:4-11) Menos de dos 
meses más tarde sus fieles discípulos, como 
testigos, lo vieron ascender hacia el cielo y 

5. ¿Cómo testificó Jesús concerniente a su existencia prehumana? 



" ¿ Q U E DECIS VOSOTROS R E S P E C T O A L M E S I A S ? " 3 7 

desaparecer de la vista. Diez días más tarde 
tuvieron la evidencia mediante el derramamien-
to del espíritu de Dios por medio de Jesús de 
que él había llegado a la presencia celestial de 
su Padre allá arriba.—Hechos, capítulos 1 y 2. 

" Antes de venir a la tierra, este Hijo unigé-
nito de Dios no pensó ser coigual a Jehová 
Dios; no se consideró a sí mismo como "igual 
en poder y gloria" al Todopoderoso Dios; y no 
siguió él el curso del Diablo de tramar o pro-
yectar hacerse semejante o igual al Dios Altí-
simo y de robar a Dios o de usurpar el puesto 
de Dios. Por lo contrario, demostró su sumisión 
a Dios reconociéndolo como su Superior me-
diante el humillarse bajo la todopoderosa mano 
de Dios, aun hasta el grado más extremo, lo 
cual quiere decir hasta una muerte ignominiosa. 
Se cita la traducción del Diaglotón Enfático 
(en inglés), de Filipenses 2:5-8: "Cristo Jesús, 
quien, aunque estaba en forma de Dios, no me-
ditó una usurpación para ser como Dios, sino 
que se despojó, tomando la forma de un esclavo, 
habiendo sido hecho en semejanza de los hom-
bres; y estando en la categoría de un hombre, 
se humilló a sí mismo, siendo obediente hasta la 
muerte, hasta la muerte de cruz." 

7 Jesús preguntó a los judíos concerniente a 
la descendencia del Mesías, diciendo: "¿Qué os 
parece del Cristo? ¿de quién es hijo?" Sus ene-
migos admitieron de qué línea descendiente ha-
bía de venir, diciendo: "De David." (Mateo 22: 
41,42) Asimismo, el Hijo de Dios al venir a 
la tierra nació de la línea de David, porque su 
(i. Con respecto a Jesús, ¿qué manifiestan las Escrituras en cuanto 
a aspirar ser como Dios? 
7. ¿Cómo llenó Jesús el requisito con respecto a la linea de descen-
dencia del Mesías? 
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madre virgen María era de la descendencia de 
David. José, a quien estaba desposada la joven, 
también era descendiente de David, pero antes 
que María fuese unida a él, el ángel de Dios 
anunció su maternidad, diciendo: " l ie aquí que 
concebirás en tu seno, y darás a luz un bijo, 
y le pondrás por nombre JESUS. . . . El es-
píritu santo vendrá sobre ti, y el poder del 
Altísimo te liará sombra: por lo cual también 
la criatura santa que ha de nacer, será llamada 
Hijo de Dios."—Lucas 1: 30-35. 

8 El ángel dijo que el hijo de María había 
de llamarse "el Hijo de Dios". Por ende es 
blasfemamente impropio llamar a ella "la madre 
de Dios". Ese título fué tomado por el clero 
católico romano de la pagana Babilonia, donde 
Rea (Semírainis) o Venus era adorada como la 
"madre de los dioses". Jesús no se dirigió a 
María como "Madre Santísima". En cada caso 
mencionado en la Biblia él se dirigió a ella como 
"mujer" (Juan 2 : 4 ; 19:26; Mateo 12:46-50); 
y su apóstol Pablo escribe: "Cuando vino la 
plenitud del tiempo, envió Dios a su Hijo, 
hecho de mujer, hecho bajo ley." (Gálatas 4 : 4 ) 
Al tiempo cuando la joven concibió por el poder 
taumatúrgico del Todopoderoso Dios fué cuan-
do la vida del Hijo de Dios fué transferida de 
su puesto glorioso con Dios su Padre en el cielo 
al germen de un humano. 

9 María concibió en la ciudad de Nazaret en 
Galilea, pero, debido al decreto de César con-
cerniente al tributo, ella se mudó a Belén en 
Judea, donde había nacido el rey David como 
once siglos antes. Allí nació Jesús, más o menos 
8. j l ' o r qué es impropio llamar a María la "madre de Dios"? 
0. ¿Dónde fué concebido, nacido, y criado Jesús? 
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el 1 de octubre del uño 2 a. de J.C. Esto fué en 
cumplimiento de la profecía de Miqueas 5:2. 
A los pastores judíos que estaban en el campo 
esa noche del otoño el ángel anunció: "Hoy os 
ha nacido en la ciudad de David el Salvador, 
que es el Cristo, o Mesías, el Señor nuestro." 
Luego una multitud del ejército celestial apa-
reció y también cantó: "Gloria a Dios en lo más 
alto de los cielos, y paz en la tierra a los hom-
bres de buena voluntad." (Lucas 2: 8-14, Torres 
Amat) Fué circuncidado al octavo día igual co-
mo cualquier otro niño judío, y después del día 
cuadragésimo se le permitió a María entrar en 
el templo en Jerusalén para presentarlo. Des-
pués el niño fué llevado a Egipto para escapar 
de los soldados asesinos de Herodes, pero fué 
traído de vuelta después de la muerte de He-
rodes y habitó en Nazaret y allí creció. Esto 
cumplió otra profecía, en Oseas 11:1 : "De 
Egipto llamé a mi hijo."—Mateo 2:18-23. 

10 La prima de la madre de Jesús se casó con 
un sacerdote, Zacarías, y le nació un hijo, el 
primo de Jesús, Juan. Seis meses antes que 
Jesús cumpliera treinta años de edad, Juan 
comenzó a predicar como precursor de Jesús 
y también bautizaba en agua en conexión con 
su obra de predicación. Predicó a los judíos 
exclusivamente, diciendo: "Arrepentios; porque 
el reino de los cielos se ha acercado." Después 
de este anuncio del Reino Jesús se allegó a 
Juan, demostrando así el propósito primario 
que tuvo al venir a la tierra, a saber, para dar 
testimonio del reino de Dios que vindicará la 
soberanía y el santo nombre de Jehová Dios. 
10. ¿De qué manera demostró Jesús el propósito primario por el 
cual vino a la tierra? 
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Cuando Jesús estuvo en juicio ante el gober-
nador Poncio Pilato tres años y medio más tar-
de, él dijo: "Mi reino no es de este mundo: . . . 
ahora empero mi reino no es de aquí." "Pilato 
entonces le dijo: ¿Eres, pues, rey? Respondió 
Jesús: Tú dices que soy rey. Yo para esto nací, 
y a este intento vine al mundo, para dar testi-
monio a la verdad." (Juan 18:36,37) Fué a 
este reino de Dios al que Jesús fué ungido como 
Rey Mesiánico. ¿ Cuándo ? 

11 Jesús a los treinta años de edad fué a Juan 
el Bautista para ser sumergido en agua. Des-
pués que Juan lo sumergió en el río Jordán y 
Jesús salió del agua, "abrióse el cielo, y descen-
dió sobre él el espíritu santo en forma corporal, 
como paloma; y hubo una voz, procedente del 
cielo, que decía: Tú eres mi Hijo amado; en ti 
hallo mi complacencia". (Lucas 3:21-23) Por 
su bautismo en el agua Jesús demostró su su-
misión para hacer la voluntad de Dios; y ahora 
Dios lo consagró mediante Su espíritu santo. 
Mediante el reconocerlo como Su Hijo amado, 
Dios engendró a Jesús para que volviera a ser 
su Hijo espiritual en vez de ser un Hijo humano. 
Mediante el derramar Su espíritu santo sobre 
el Jesús bautizado, Dios lo ungió con el espíritu 
para que fuera el Rey del reino de Dios por 
largo tiempo prometido. Mediante el ser ungido 
de esta manera con el espíritu Jesús llegó a ser 
el Mesías, o Mashíaj o Cristo, las cuales palabras 
significan "Ungido". Así de hecho llegó a ser 
Jesús Cristo, o Jesús el Ungido. Su discípulo 
judío Pedro, declaró: "Relativo a Jesús de Na-

11. ¿Qué eventos notables tomaron lugar en el bautismo de Jesús? 
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zaret; cómo Dios lo ungió con el espíritu santo 
y con poder."—Hechos 10: 38. 

12 Después de pasar cuarenta días en el de-
sierto, donde venció las tentaciones del Diablo, 
Jesús regresó a la localidad de Juan, para po-
nerse en contacto con sus primeros discípulos. 
Al ver a Jesús acercarse, Juan dijo a sus oi-
dores: "He aquí el Cordero de Dios, que quita 
el pecado del mundo." (Juan 1: 29,36) De esta 
manera Juan demostró el propósito secundario 
de la venida del Hijo de Dios a la tierra, a 
saber, para morir como un sacrificio santo a 
Jehová Dios para poder cancelar los pecados 
de la humanidad creyente y para librarla de la 
condenación de la muerte, para que pudiera 
alcanzar la vida eterna en el justo nuevo mundo 
que Dios lia prometido crear. Jesús llenaba los 
requisitos para ser dicho rescate o sacrificio 
redentor. Mediante la transferencia de su vida 
perfecta, sin pecado, del cielo al seno de una 
virgen judía, Jesús nació como un humano per-
fecto y creció a ser un hombre perfecto, abso-
lutamente sin pecado, santo, inocente, inmacu-
lado. (Hebreos 7:26) Por esto, cuando se pre-
sentó en plena dedicación a la voluntad de Dios, 
Jehová Dios lo aceptó para sacrificio como el 
Redentor de la humanidad. Debido a que Jesús 
por esto estaba obligado a entregar su natura-
leza humana para siempre como un sacrificio, 
Dios lo engendró con su espíritu para que vol-
viera a ser Hijo espiritual de Dios. Por esto 
Jesús dijo: "El Hijo del hombre no vino para 
ser servido, sino para servir, y para dar su vida 

12. Según demostró Juan el Bautista, ¿qu6 propósito secundario 
cumplió Jesús al venir a la tierra? 
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en rescate por muchos." (Mateo 20:28) Por lo 
tanto entregó su vida humana para siempre. 

13 Cuando visitó a Nazaret de regreso el un-
gido Jesús habló en la sinagoga. Allí él aplicó 
a sí mismo la profecía de Isaías 61:1, 2. El 
confesó que había sido ungido con el espíritu 
de Dios para que pudiera predicar las buenas 
nuevas o evangelio a las personas mansas que 
deseaban librarse de la esclavitud al pecado y 
error religioso. (Lucas 4:16-21) Después de eso 
él predicó de un lado a otro de las tierras de 
Judea y de Galilea y de Transjordania que "El 
reino de los cielos se ha acercado". Congregó en 
torno de sí a doce apóstoles y otros discí-
pulos, a quienes amaestró para predicar el reino 
celestial al que él había sido ungido. Puso de 
manifiesto las tradiciones y los errores reli-
giosos y predicó la verdad para libertar a los 
hombres. Esto lo puso en conflicto con los ra-
binos, sacerdotes y guías sectarios judíos, los 
cuales buscaron su muerte. Al tiempo de la 
pascua en 33 d. de J.C., con la ayuda del apóstol 
traidor Judas Iscariote, ellos tomaron a Jesús, 
lo sometieron a un juicio burlón, lo entregaron 
a los gentiles para ser juzgado por Poncio Pi-
lato y Ilerodes Antipas, y luego impidieron su 
liberación mediante el agitar al descarriado 
pueblo judío y hacer que pidiera a gritos que 
Jesús fuese empalado en un madero como blas-
femador y transgresor sedicioso. Murió obe-
diente a Dios, sin haber renunciado jamás el 
reino de Dios. 

14 Al tercer día de yacer muerto en el sepulcro 
13. ¿Cómo cumplió Jesús su uucióu en la tierraV y ¿con qué resul-
tado a él como liombre? 
14. ¿Qué aconteció al tercer dia de su muerte y durante los cua-
renta días subsiguientes? 
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su Padre inmortal Jehová Dios lo levantó de los 
muertos, no como Hijo humano, sino como un 
poderoso e inmortal Hijo espiritual, con todo 
poder en el cielo y en la tierra bajo el Dios 
Altísimo. Dice el testigo judío Pedro: "Siendo 
á la verdad muerto en la carne, pero vivificado 
en espíritu." (1 Pedro 3:18, Valora) Por cua-
renta días después de eso él se materializó, así 
como ángeles lo habían hecho antes que él, para 
presentarse vivo ante sus discípulos como tes-
tigos. El entonces ascendió al cielo y compareció 
ante la presencia de Dios como el Sumo Sacer-
dote de Dios llevando el valor de su sacrificio 
humano, y aplicó esto a favor de todos aquellos 
que creyesen en él.—Hebreos 9:11, 23, 24; 10: 
12,13. 

10 Dios ensalzó a su Hijo Jesús a una posición 
más alta que la que tenía antes de vivir y mo-
rir como hombre. Si Jesús hubiera sido "igual 
en poder y gloria" que el Ser Supremo, en-
tonces Jehová Dios no podría haber elevado a 
su Hijo a una posición más alta que la que 
tenía en su estado prehumano. Pero ahora Jesús 
es hecho la Cabeza bajo Jehová de la organiza-
ción capital de Dios que está sobre todo el uni-
verso. Dice el apóstol Pedro: "Por medio de 
la resurrección de Jesucristo: el cual, habiendo 
ido al cielo, está a la diestra de Dios, estando 
sujetos a él ángeles y autoridades y potestades." 
(1 Pedro 3:21,22) Esto prueba que Jesús no lle-
vó su cuerpo humano consigo al cielo para ser 
para siempre un hombre en el cielo, porque, si lo 
hubiese hecho así, eso lo hubiera dejado para 
siempre en una posición inferior a los ángeles. 

15. ¿De qué manera ha sido ensalzado el Jesús resucitado? 
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Mediante el ser convertido en hombre, "vemos a 
Jesús . . . que por un poco fué hecho inferior a los 
ángeles, para que por la gracia de Dios gustase la 
muerte." (Hebreos 2: 6-9) El propósito de Dios 
no fué que Jesús fuera humillado así eterna-
mente siendo un hombre de carne para siempre; 
sino que, después que hubo sacrificado su hu-
manidad perfecta, el Todopoderoso Dios lo 
levantó a una vida espiritual sin fin como una 
gloriosa criatura espiritual. Lo ensalzó por en-
cima do todos los ángeles y todas las otras 
partes de la organización universal de Dios, 
para ocupar el puesto secundario sólo a El, 
el Dios Altísimo. Dejaremos que los capítulos 
subsiguientes relaten qué hace Cristo Jesús 
en esta posición ensalzada. 



CAPITULO IV 

SATANAS EL DIABLO 

TAN igual ha sido el modelo de las naciones 
que por seis mil años han gobernado suce-
sivamente a los asuntos del mundo que los 

historiadores han presentado la teoría de que 
"la historia so repite". La manera de que los 
poderes mundiales tuvieron sus principios, al-
canzaron prominencia como poderes mundiales, 
y luego decayeron a un estado de olvido se per-
cibe que es común de todos. Las guerras desem-
peñaron una parte importante en cada uno. La 
opresión y la intimidación formaban su equipo 
esencial. La religión constituía una parte in-
fluente de cada uno. 

2 Observando esta semejanza, y el paralelo tan 
parecido a nuestro mundo moderno, personas 
observadoras han hecho las siguientes pregun-
tas, "¿ Será posible que un poder invisible comíin 
haya dominado a todas las naciones? ¿Será 
responsable la misma fuerza guiadora por sus 
actos de violencia tan parecidos? ¿Por qué será 
que la historia parece repetirse? ¿Continuará 
así para siempre?" 

3 Es inútil opinar con respecto a este asunto 
ya que la Biblia, la Palabra escrita de Dios, 
presenta la evidencia tan claramente. En esta 
historia del hombre, que principia desde su 

1. ¿Por qué lian presentado los historiadores la teoría de que "la 
historia se repite"? 
2. Observando estas cosas ¿qué preguntas han hecho personas obser-
vadoras ? 
3. ¿Por qué no es necesario opinar con respecto a este asunto? 

45 
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misma creación, Dios prueba que la idea de que 
hay un superpoder de iniquidad influyendo a 
los hombres y a las naciones 110 es una imagina-
ción vana. Es una realidad. 

4 Considere el caso de Cristo al principio de 
su ministerio aquí en la tierra. Se nos informa, 
en Mateo capítulo 4, que inmediatamente des-
pués de su bautismo en el Jordán Cristo fué 
conducido por el espíritu al desierto "para ser 
tentado por el diablo". Parte de esa tentación 
fué en la forma de tres proposiones hechas 
por Satanás a Cristo; la tercera de las cuales 
fué como sigue: 

5 "Otra vez, le lleva el diablo a un monte muy 
¡dto, y le muestra todos los reinos del mundo 
y la gloria de ellos: y le dice: Todo esto te daré, 
si cayendo en tierra me rindieres homenaje." 
—Mateo 4 :8 ,9 . 

6 De esto sería irrazonable concluir cualquier 
otra cosa que 110 sea que todos los gobiernos 
del mundo eran la propiedad del Diablo. De otra 
manera ¿cómo podía habérselos ofrecido a Cris-
to? El era el gobernante invisible de ellos; y 
por esa razón Cristo fué obligado a decir: "Mi 
reino no es de este mundo." "Viene el príncipe 
[o gobernante] de este mundo, y él nada tiene 
en mí." (Juan 18:36; 14:30) Los atributos del 
Diablo, la codicia, la crueldad y el egoísmo 
han sido caracterizados por cada gobierno so-
bre la tierra. Satanás es "el dios de este mundo". 
—2 Corintios 4: 4, Nácar-Colunga. 

4, 5. ¿Qué evento aconteció al principio del ministerio de Cristo que 
arroja luz sobre el asunto? 
(i. ¿Qué conclusión es menester aceptar del texto de Mateo 4 : 8 , 9 ? 
y, por la misma razón, ¿qué íué obligado a decir Cristo? 
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¿ D E DONDE VINO E L DIABLO? 

7 Pero, ¿de dónde vino Satanás"? y ¿por qué 
lia permitido un Dios justo que él permanezca 
para inducir a los hombres a cometer maldades ? 
¿Continuará de esta manera para siempre? ¿No 
hay manera de que los hombres honrados pue-
dan eludir esa influencia? 

8 El Diablo no fué siempre el Diablo. Hubo 
un tiempo cuando gozaba él de una posición alta 
en la familia de Dios. Era un hijo espiritual 
de Dios cuyo nombre era Lucero. Contrario a 
la opinión de algunos, no era una criatura fea con 
cuernos y cola, sino que era hermoso. La Biblia 
lo describe en Ezequiel 28:12,13: "¡ Tú eres 
el sello de perfección, lleno de sabiduría, y con-
sumado en hermosura! En el Edén, jardín de 
Dios, estabas; de toda piedra preciosa era tu 
vestidura." 

0 En conformidad con el hecho de ser un hijo 
de Dios, se le dió un puesto de mucha importan-
cia y responsabilidad: el señorío de la huma-
nidad. El término designativo de ese puesto 
fué, como lo declara la Biblia, en Ezequiel 
28:14, 'el querubín ungido que cubre.' 

10 Dios había colocado a la pareja perfecta 
en el jardín del Edén, y era el deber del espíritu 
Lucero ayudarlos a observar los requisitos de 
Dios y de educarlos en cuanto a la relación ade-
cuada que debía existir entre ellos y su Creador. 
Por eso se podía decir de él, "En el Edén, jardín 
de Dios, estabas." 

7. ¿Qué preguntas se hacen ahora apropiadamente? 
8. ¿De dónde vino el Diablo? y ¿cómo se describe en la Biblia? 
9. En conformidad con el hecho de ser un hijo de Dios, ¿qué puesto 
se le dió a Lucero ? 
10. ¿Qué deberes incluía el puesto de 'querubín ungido que cubre'? 
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11 Por algún tiempo todo en el universo ca-
minó bien y reinó la paz perfecta por todo el 
mundo. Pero no duró. La codicia y la avaricia 
aparecieron. Lucero tuvo grandes visiones. Veía 
a una raza de criaturas humanas sobre una 
tierra perfecta, todas de común acuerdo dando 
su entera devoción a Jehová, reconociéndolo 
como el Gran Rey y Dador de toda cosa buena. 
Deseó esa devoción y adoración para sí mismo, 
de manera que su corazón se hizo malicioso. Se 
rebeló en contra del arreglo teocrático. El texto 
de Isaías 1 4:12-14 dice: "¡ Como caíste de los 
cielos, oh Lucero, hijo de la aurora! ¡has sido 
derribado por tierra, tú que abatiste las na-
ciones! Y tú eres aquel que dijiste en tu cora-
zón: ¡Al cielo subiré; sobre las estrellas de 
Dios ensalzaré mi trono, y me sentaré en el 
Monte de Asamblea, en los lados del Norte; me 
remontaré sobre las alturas de las nubes; seré 
semejante al Altísimo!" 

]2 El corazón es el asiento del pensamiento 
movedor. Es la cosa que impulsa Ja criatura 
a obrar. "De la abundancia del corazón habla la 
boca," dijo el Señor. Note que Lucero dijo en su 
"corazón" que iba a ensalzarse. No fué necesario 
que hiciera una declaración con sus labios. Su 
proceder fué suficiente.—Proverbios 23: 7. 

18 Esa acción se manifestó primeramente 
cuando él astuta y furtivamente introdujo el 
pecado al mundo. Dios le había dicho a la 
perfecta pareja humana que el comer del árbol 
del conocimiento del bien y del mal resultaría 
11. i Cómo llegó a su fin el arreglo teocrático en el Edén? y ¿qué 
dicen las Escrituras concerniente a esto? 
12. ¿Por qué no fué necesario que Lucero declarara sus intenciones 
mediante el hablar? 
13. ¿Qué acción manifestó la condición del corazón de Lucero? y 
¿qué resultó ser Lucero debido a eso? 
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en su muerte. Lucero indujo a Eva a desobe-
decer. Por medio de su portavoz, la serpiente, 
él le dijo, "De seguro que no moriréis." Esa 
fué la primera mentira, y marcó a Lucero como 
el "padre de mentiras".—Juan 8:44. 

14 Aunque Dios pronunció la sentencia de 
muerte contra Lucero, los términos de esa sen-
tencia indicaron que habría un aplazamiento 
largo antes de su ejecución. "Y pondré enemis-
tad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y su 
simiente; ésta te quebrará la cabeza, y tú le 
quebrarás el calcañar." (Génesis 3:15) Era me-
nester que el Diablo tuviera tiempo para pro-
ducir simiente. Desde este punto en adelante 
la Biblia no se refiere a él como Lucero, sino 
más bien como Satanás, Serpiente, Diablo y 
Dragón.—Apocalipsis 12: 9. 

10 Habiendo apartado a la primera pareja de 
Dios en desgracia, él ahora razonó que estaba 
progresando satisfactoriamente hacia su meta 
do 'subir al cielo y de ensalzar su trono por 
encima de las estrellas de Dios y de ser seme-
jante al Altísimo'. Parece que entonces se pre-
sentó ante Jehová para vituperar e insultarlo: 
'Jehová, tú no eres capaz de poner a hombres 
sobre la tierra que yo no pueda apartar de ti.' 

10 Esas palabras en sí no se encuentran en la 
Biblia, pero la evidencia de que se pronunciaron 
en substancia es clara e inequívoca. En el pri-
mer capítulo de Job, leemos: "Y aconteció cierto 
día en que los hijos de Dios fueron a presen-
tarse delante de Jehová, que Satanás fué tam-
i l , ¿ l ' or qué no se ejecutó la sentencia de muerte contra Lucero in-
mediatamente? y, (le allí en adelante, ¿cómo es llamado? 
15. ¿Qué parece haber sido la próxima acción de Satanás? y ¿por 
qué? 
16. ¿Qué evidencia hay de que Satanás vituperé a Jehová? 
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bien en medio de ellos. Y dijo Jehová a Sata-
nás: ¿De dónde vienes! Y Satanás respondió a 
Jehová, diciendo: De recorrer la tierra, y de 
andar por ella. Y dijo Jehová a Satanás: ¿Has 
considerado a mi siervo Job? pues no hay nin-
guno como él en la tierra, varón perfecto y 
honrado, temeroso de Dios y apartado del mal. 
Y Satanás respondió a Jehová, diciendo: ¿Por 
ventura teme Job a Dios de balde? . . . Has 
bendecido la obra de sus manos. . . . Mas rué-
gote que, por el contrario, extiendas tu mano 
y toques todo cuanto tiene; y verás como renie-
ga de ti en tu misma presencia."—Job 1: 6-11. 

17 La fraseología del texto pone de manifiesto 
que por largo tiempo había existido un punto 
en disputa entre Dios y Satanás. La pregunta 
de Dios, '¿De dónde vienes, Satanás?' y la res-
puesta de Satanás, 'De recorrer la tierra,' se-
ñalan que Satanás tenía licencia o permiso de 
Dios para ejercer su poder libremente para 
producir de entre los hombres su simiente o 
hijos. El punto en disputa abarcaba, además 
de la confutación de la pretensión de Satanás 
de poder establecer su trono sobre las estrellas 
del cielo, la integridad del hombre para con su 
Creador. 

18 Job fué una persona que verdaderamente 
existió. Fué biznieto del hermano de Abrahán y 
vivió unos 1,700 años antes de Cristo, o cerca 
de 2,300 años después de la rebelión de Sa-
tanás en el Edén. Durante todos esos 2,300 años 
los hombres habían recibido la oportunidad de 

17. Según el texto de Job 1 :0 -11 , ¿qué cosa habla existido ya por 
largo tiempo? y ¿qué abarca el punto en disputa? 
18. ¿Cómo sabemos que el punto en disputa no era cosa nueva en 
el día de Job? 
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probar su integridad hacia el Altísimo. El punto 
en disputa no era cosa nueva en el día de Job. 

PROBADO MENTIl iOSO 
19 Las páginas de la Biblia se hallan repletas 

de narraciones acerca de aquellos que le fal-
taron a su Creador bajo el ataque de Satanás. 
Por otro lado, hubo aquellos que, como Job, 
pudieron resistir todos los esfuerzos del Diablo 
y por su proceder bajo esas condiciones probar 
que él es el "padre de mentiras" y enteramente 
incapaz de 'ser semejante al Altísimo'. 

20 Tenemos un ejemplo nacional en el caso de 
los judíos. Cuando ellos, como nación, se esfor-
zaron concienzudamente por servir a Jehová 
y guardar sus mandamientos El estuvo de su 
parte, peleó sus batallas, y les dió prosperidad 
económica. Cuando sucumbieron a las ofertas 
del Diablo y adoptaron las prácticas paganas 
populares en las naciones que los rodeaban, 
Jehová retiró su protección y ellos sufrieron 
como nación y como individuos en manos de 
Satanás. 

21 En ningún tiempo, sin embargo, ha podido 
el Diablo apartar a todas las criaturas del Crea-
dor. Durante cada período de la historia desde 
el Edén en adelante han vivido hombres y mu-
jeres fieles cuya integridad hacia Dios era 
irreprochable y a quienes el Diablo no pudo 
apartar de la verdadera adoración. 

22 Fué así con Cristo. Aunque murió una 
lí). ¿Qué manifiesta la Biblia concerniente a los que lian estado bajo 
ataque por Satanás ? 
20. ¿Qué ejemplo nacional tenemos? y ¿cómo hizo frente Jehová a 
las condiciones que surgieron? 
21. ¿Qué hecho sobresaliente demuestra la historia con respecto a 
aquellos a quienes Satanás ha perseguido? 
22. ¿De qué manera no apoyó la muerte de Cristo el ludo de Satanás 
en la controversia? 
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muerte ignominiosa en manos de los agentes 
de Satanás, Satanás no pudo probar mediante 
él que es imposible que criaturas humanas re-
tengan su integridad para con Dios bajo cual-
quier condición que el Diablo pueda acarrear. 

23 Fué Cristo a quien las Escrituras identifi-
caron como la simiente prometida que 'quebrará 
la cabeza de la Serpiente'; y en el Apocalipsis 
12:7-9 aparece el registro de los pasos que to-
maría en esa dirección inmediatamente después 
de recibir su reino. "Y hubo guerra en el cielo: 
Miguel y sus ángeles pelearon contra el dra-
gón; y el dragón y sus ángeles pelearon; pero 
no prevalecieron, ni fué hallado más su lugar en 
el cielo. Y fué arrojado el grande dragón, aque-
lla serpiente antigua que es llamada el Diablo y 
Satanás, el cual engaña a todo el mundo; arro-
jado fué a la tierra, y sus ángeles fueron arro-
jados juntamente con él." La evidencia es múl-
tiple que esto aconteció durante 1914-19.18 d. 
de J.C. 

24 Aunque la historia parece repetirse a in-
tervalos, se concede generalmente que la pre-
sente condición incierta del mundo excede por 
mucho a cualquier condición anterior en alcance 
y magnitud. La razón es que Satanás ya no 
tiene acceso al cielo sino que ha sido arrojado 
a esta tierra, y todos sus ángeles inicuos o de-
monios juntamente con él. Todavía es el invisi-
ble señor espiritual de la desobediente huma-
nidad, no habiendo sido removido todavía de ese 
puesto. 

23. ¿ Cómo comenzó Cristo a tomar los pasos para 'quebrar la cabeza 
de la Serpiente'? y ¿cuándo? 
24. ¿Por qué es que las presentes condiciones inciertas del mundo 
exceden por mucho cualquier condición anterior en alcance y 
magnitud? 
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25 Dice el texto: "¡ Ay de la tierra y del mar; 
porque el diablo ha descendido a vosotros, te-
niendo grande ira, sabiendo que tiene ya muy 
poco tiempo!" (Apocalipsis 12:12) Estamos 
en ese período breve de ayes ahora mismo. 
Satanás, sabiendo que el tiempo que tiene para 
probar sus pretensiones está limitado, ahora 
desencadena toda su furia. En cada campo de 
acción él induce tanto a los guías como a la 
gente común a cometer actos de codicia, egoísmo 
y violencia, y todo el mundo se halla en confu-
sión. Muchas personas honradas están haciendo 
exactamente lo que Satanás ha deseado: apar-
tándose de Dios, porque creen que él está man-
dando los pesares, cuando, de hecho, sólo está 
permitiendo que Satanás pruebe, si es que pue-
de, sus jactanciosas pretensiones de supremacía 
y la falta de integridad de parte del hombre. 
' 20 El límite de tiempo fijado para presental-
la prueba está para caducar, y el Diablo y sus 
demonios lo saben. El texto de Santiago 2:19 
dice: "Tú crees que Dios es uno solo. Bien ha-
ces : también los demonios lo creen, y tiemblan." 
Tiemblan porque saben que su fin está cerca. 

27 Este ataque de casi seis mil años ha sido 
tan sutil que en esta misma fecha muchas per-
sonas dudan de la existencia de Satanás o de 
sus ángeles inicuos. Para con ellos el pecado, 
la iniquidad y el mal son simplemente condi-
ciones abstractas inherentes en la humanidad. 
Pero la razón por esa misma duda se explica en 
2 Corintios 11:14, donde se lee: "Porque el 
25. ¿Por qué es que ahora hay más actos de codicia, egoísmo y 
violencia que en cualquier otro tiempo? y ¿cómo han caldo muchas 
personas honradas en la trampa de Satanás? 
20. ¿Qué indica el texto de Santiago 2 : 1 9 ? 
27. ¿ l ín qué ha resultado la sutileza del ataque de Satanás? y 
¿cómo explica esto la Biblia? 
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misino Satanás se transforma en ángel de luz." 
Los medios que él usa para engañar a la gente 
tienen una apariencia muy inocente. Las Or-
ganizaciones de Seguridad Mundial, unos Esta-
dos Unidos de Naciones, las campañas unidas 
de las iglesias, y cosas por el estilo, todas son 
tretas de él para cegar a la gente al verdadero 
punto en disputa. 

R E F R E N A D O X DESTRUIDO 
28 Pero no continuará así para siempre. El 

Apocalipsis 20:1-3 nos habla de un tiempo 
cuando el engañador principal será refrenado 
completamente en cuanto a sus actividades. 
Será atado por mil años, para no engañar a las 
naciones y pueblos hasta que sea el tiempo de 
Dios para soltarlo por un poco de tiempo. En-
tre tanto el engaño, la mentira y la hipocresía 
continúan. 

29 ¿ Cuál es la posición de usted en este asunto 
de integridad? Por medio de su proceder ¿está 
usted apoyando la pretensión de Satanás? Mu-
chas personas mansas están buscando la apro-
bación de Jehová y por su conducta están pro-
bando que el Diablo es un mentiroso. Un modo 
de conseguir la aprobación de Dios se declara 
en 2 Timoteo 2 :15: "Procura con diligencia pre-
sentarte ante Dios como ministro aprobado, 
obrero que no tiene de qué avergonzarse, mane-
jando acertadamente la palabra de la verdad." 
Es mediante el estudio de la Palabra de Dios, 
la cual nos informa de las maquinaciones sutiles 
de Satanás, que uno puede resistirlo. "Resistid 

28. ¿Seguirá repitiéndose la historia? 
29. (a) ¿Qué preguntas debemos dirigir a nosotros mismos? 
(b) ¿Que hacen ahora los mansos de la tierra? y ¿por qué? 
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al diablo, y huirá de vosotros," es la admoni-
ción de Santiago 4: 7. 

30 Esto no significa que uno puede llegar aho-
ra al punto donde esté inmune contra los ataques 
del Diablo. Hasta que Satanás sea refrenado 
completamente eso nunca podrá ser. Esto sí 
significa, sin embargo, que uno puede obtener 
protección al grado que no será inducido a 
apoyar el lado de Satanás en la controversia. 
Nuestra lucha principal ahora es contra esos 
poderes invisibles. "Porque no tenemos nuestra 
lucha contra carne y sangre, sino contra los 
principados, contra las potestades, contra los 
gobernantes de las tinieblas de este mundo, con-
tra las huestes espirituales de iniquidad en 
las regiones celestiales."—Efesios 6:12. 

31 El fin final de Satanás será la completa 
aniquilación. Esto se asegura por las palabras 
de Cristo mismo dirigidas a los engañados por 
el inicuo, "¡ Apartaos de mí, malditos, al fuego 
eterno, preparado para el diablo y sus ángeles!" 
(Mateo 25:41) Lo que se destruye por fuego 
eterno no se preserva en ningún lugar, sino 
que es consumido para siempre. 

32 El "lago de fuego y azufre" dentro del cual 
Satanás el Diablo es echado finalmente significa 
la muerte eterna. "Esta es la muerte segunda." 
(Apocalipsis 20:10, 14,15) Que Cristo Jesús se 
encargará de ver que Satanás el Diablo no viva 
para siempre, está escrito, en Hebreos 2 :14 : 
"El también de la misma manera tomó parte 
en [carne y sangre], para que, por medio de 

30. (a) ¿Qué significa el texto de Santiago 4 : 7 ? (b) ¿Contra 
quién es nuestra lucha ahora? 
33. ¿Qué será el fin final de Satanás? y ¿cómo lo sabemos? 
32. ¿Qué certeza bíblica adicional tenemos de la destrucción de 
Satanás ? 
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la muerte, destruyese a aquel que tiene el im-
perio de la muerte, esto es, al diablo." Jehová 
Dios también dice a Satanás, el infiel 'querubín 
ungido que cubría': "Te destruyo, ¡ oh querubín 
que cubres con tus alas! y te echo de en me-
dio de las piedras de fuego. . . . serás ruinas, 
y no existirás más para siempre." (Ezequiel 
28:16-19) Entonces el 'dios de este siglo malo' 
no podrá por más tiempo dominar a las na-
ciones y gobernarlas invisiblemente. ¡ Satanás 
estará muerto! 

33 De modo que, ármese con conocimiento. In-
fórmese. "Sed sobrios, y estad en continua vela; 
porque vuestro enemigo el diablo anda girando 
como león rugiente alrededor do vosotros, en 
busca de presa que devorar. Resistidle firmes 
en la fe, sabiendo que la misma tribulación [que 
viene sobre vosotros] padecen vuestros herma-
nos, cuantos hay en el mundo."—1 Pedro 5: 8, 9, 
Torres Amat. 
33. ¿Qué debemos hacer para eludir la iufluencia de Satanás? 



CAPITULO Y 

¿QUE ES EL HOMBRE? 

A TRAVES de los siglos las preguntas, 
|Qué es el hombre? ¿tiene él un alma 
inmortal? y, ¿qué es el destino del hom-

bre? han sido la tesis de grandes discusiones 
entre los guías del pensamiento de este mundo. 
Los hombres de la religión, de la ciencia y de 
la cirugía han dedicado mucho tiempo y empeño 
en el esfuerzo por contestar satisfactoriamente 
esas preguntas. Los científicos y cirujanos con-
testan esas preguntas con hechos que ellos han 
aprendido en su estudio del cuerpo humano. 
Los guías religiosos contestan las preguntas 
con el conocimiento que han adquirido en las 
escuelas teológicas o seminarios conciliares. 

2 Los científicos y cirujanos han llegado a 
la conclusión que el hombre es sencillamente el 
orden más elevado de la vida animal, poseyendo 
un organismo más complejo y capaz de ejercer 
facultades fuera del alcance de las otras formas 
de vida animal. No han podido encontrar en 
el hombre ninguna prueba definitiva de inmor-
talidad. No pueden hallar evidencia alguna que 
indique que el hombre tenga un alma inmortal. 
En contraste con esto los guías religiosos en-
señan que el hombre tiene un alma inmortal y 
que eso constituye la diferencia más grande 
1. (a) ¿Qué preguntas se discutirán a q u í ? l ( b ) ¿Sobre qué cono-
cimiento basan los hombres de la religión, de la ciencia y de la 
cirugía sus contestaciones? 
2. (a) ¿Qué es el hombre según la opinión de los científicos y 
cirujanos? (b) ¿Qué es el hombre según la opinión de los guías 
religiosos ? 

57 
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entre el hombre y las otras formas de vida. 
Dicen que el alma es la parte inmortal, inma-
terial y espiritual del hombre. 

3 El estudio que aquí se hace de esas pregun-
tas se hará para determinar las contestaciones 
dadas por la Palabra de Dios, La Biblia, a esas 
preguntas importantes. Algunos quizá basen sus 
contestaciones en las opiniones y escritos de los 
hombres, pero a menos que esas opiniones y 
escritos estén basados firmemente en la Pa-
labra de Dios no podrán contestar correcta-
mente las preguntas. Siendo que deseamos las 
contestaciones correctas, la Biblia se citará 
como la autoridad por todo lo dicho. El salmista 
expresó la actitud propia cuando dijo, Hazme 
conocer tus caminos, oh Jehová; enséñame tus 
sendas! ¡ Encamíname en tu verdad, y ensé-
ñame : porque tú eres el Dios de mi salvación!" 
—Salmo J25: 4, 5. 

4 Ahora en cuanto a la pregunta, ¿ Qué es el 
hombre'? El salmista nos contesta esa pregunta 
en el Salmo 8:4-8 como sigue: "¿Qué viene a 
ser el mísero hombre, para que tengas de él 
memoria, y el hijo del hombre, para que le 
visites? Sin embargo, le hiciste un poco menor 
que los ángeles; le coronas también de gloria y 
honra, le haces señorear de las obras de tus 
manos: todas las cosas has puesto debajo de 
sus pies: ovejas y bueyes, todo ello; y asimismo 
las bestias del campo, las aves del cielo, y los 
peces del mar, y cuanto pasa por las sendas 
de los mares." En realidad estas palabras eran 
una profecía, según lo demuestra el apóstol 

3. ¿Cómo podemos obtener las contestaciones verídicas a nuestras 
preguntas concerniente al hombre? 
4. ¿Qué descripción se da del hombre en el Salmo 8 : 4 - 8 ? 
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Pablo en Hebreos 2: 5-10, y él las aplicó al Hijo 
de Dios, que vino a ser "el hombre Cristo Je-
sús", y que también fué llamado "el Hijo del 
hombre", y que fué coronado con gloria y honra 
en el cielo.—Mateo 16:13, 27, 28; 1 Timoteo 2: 
5, 6. 

E L H O M B R E E S UN A L M A 
5 Al describir la creación del hombre, Géne-

sis 2 :7 declara muy sencillamente: "Y Jehová 
Dios formó al hombre del polvo de la tierra, 
y sopló en sus narices aliento de vida, y el hom-
bre vino a ser alma viviente." Así aprendemos 
que el hombre es una combinación de dos co-
sas, a saber, el "polvo de la tierra" y el "aliento 
de vida". La combinación de estas dos cosas 
(o elementos) produjo a un alma viviente o 
criatura viviente llamada hombre. Puede usted 
leer en Génesis 1: 20, 30 y notará que los peces, 
las aves y los animales se clasifican como "al-
mas vivientes". Este principio bíblico de que los 
hombres y bestias son almas también se indica 
en Números 31:28 (Bover-Canter a), que dice: 
"Y apartarás para Yahveh como tributo de 
los guerreros salidos a la expedición un alma 
de cada quinientas, así de los hombres como 
del ganado mayor, de los asnos y del ganado 
menor." 

6 De esto vemos que la enseñanza de los reli-
giosos acerca de que el hombre tiene un alma 
inmortal, y que por eso es diferente a la bestia, 
no tiene apoyo bíblico. La Biblia manifiesta que 
tanto el hombre como la bestia son almas, y que 

5. (a) ¿Cómo describen las Escrituras al hombre recién creado? 
(b) ¿Qué cosa es un alma? y ¿es el hombre la única criatura que 
es un alma? 
6. ¿Posee el hombre un alma inmortal? 
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la preeminencia del hombre se debe al hecho de 
que él es una criatura de un orden más elevado 
y que originalmente se le dió el dominio de las 
formas inferiores de vida animal. (Eclesiastés 
3:18-21) El primer hombre, Adán, fué creado 
un alma viviente (1 Corintios 15:45), y no se 
dice en ningún lugar que se le dió un alma in-
mortal. 

7 Es provechoso aquí examinar este asunto 
del alma de una manera más amplia. En la 
Versión Moderna de la Biblia se usa la palabra 
española "alma" para traducir la palabra he-
brea néphex y la palabra griega psyche. La pa-
labra néphex aparece 745 veces en las Escri-
turas Hebreas, y la palabra griega psyche apa-
rece 105 veces en las Escrituras Griegas. Con 
el uso de una concordancia analítica, como la 
de Young (en inglés), uno puede rastrear estas 
dos palabras originales cada vez que aparecen 
en las Escrituras. El resultado de una investi-
gación tan completa será que usted no podrá 
encontrar un solo texto en que las palabras 
originales néphex (alma) y psyche (alma) 
estén conectadas o asociadas con una palabra 
tal como inmortal, sempiterna, eterna o impe-
recedera. No hay un solo texto en la Biblia que 
declare que el alma humana es inmortal. Suje-
témonos a los hechos que demuestra la Palabra 
de Dios, y no a las filosofías de los hombres de 
mente religiosa. 

8 Las palabras originales, néphex y psyche, 
se traducen al español mediante el uso de varias 
7. (a) i Cuáles son las palabras hebreas y griegas originales que 
se traducen "alma"? (b) ¿Cuántas veces aparecen estas palabras 
originales en la Biblia? y ¿cómo se pueden rastrear estas apa-
riciones? 
8. ¿Cuáles son algunas de las otras palabras que se usan para 
traducir népltex y payehe al español? 
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diferentes palabras españolas en nuestra ver-
sión común de la Biblia. Debido a que esas 
palabras originales abarcan las distintas facul-
tades, funciones y poderes de la criatura hu-
mana, se hace necesario usar varias palabras 
españolas para transmitir el debido sentido en 
nuestro idioma. Así es que a veces esas palabras 
originales se traducen al español mediante el 
uso do palabras talos como "vida", "voluntad," 
"corazón," "parecer" y algunas otras. 

EL ALMA ES MORTAL 
9 El hecho de que el alma humana es mortal 

puede probarse ampliamente por medio de un 
estudio cuidadoso de las Escrituras. Un alma 
inmortal no podría morir, pero la Palabra de 
Dios, en Ezequiel 18:4, dice, "He aquí que 
todas las almas son mías: como el alma del 
padre, así también el alma del hijo; mías son 
todas; y el alma que pecare, ésa es la que mo-
rirá." 

10 En las Escrituras Hebreas hay cincuenta y 
cuatro textos donde la palabra néphex (alma) 
es usada para designar al hombre y demues-
tran que ei alma puede ser muerta o degollada. 
Un ejemplo de esto se halla en Josué 10: 28-39. 
Allí encontrará siete casos en que se habla de 
haber muerto, degollado o destruido al alma. 

11 Es un hecho admitido que toda criatura 
carnal que vive tiene sangre vital circulando 
en su cuerpo. El profeta Jeremías, hablando 
de los de su día que eran culpables de homicidio, 
dice, "Aun en tus faldas se halló la sangre de 

0. ¿Qué prueban las Escrituras concerniente a las almas? 
10. (a) ¿Puede ser degollada un alma? (b) Dé un ejemplo bíblico. 
11. ¿Tienen sangre las almas? 
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Jas almas de los pobres, de los inocentes: 110 la 
hallé en excavación, sino en todas estas cosas." 
(Jeremías 2: 34, Valera) Esto prueba claramen-
te que el término "almas" es usado como sinó-
nimo de criaturas. Hay muchos otros ejemplos 
parecidos a éste en la Biblia. 

12 En las Escrituras Hebreas hay 243 textos 
en que la palabra néphex es usada para de-
signar al hombre como un mortal, sujeto a la 
muerte de diferentes maneras, de la cual puede 
.ser salvado o librado y su vida prolongada. 
Uno de tales ejemplos se encuentra en el Salmo 
22:20,29 (Valera): "Libra de la espada mi 
alma; del poder del perro mi única. Comerán y 
adorarán todos los poderosos de la tierra: pos-
traránse delante de él todos los que descienden al 
polvo, si bien ninguno puede conservar la vida 
á su propia alma." E11 las Escrituras Griegas 
la palabra psyche se usa de igual manera. 

13 El capítulo cincuenta y tres de Isaías, que 
contiene la profecía acerca de los sufrimientos 
del Mesías (o Cristo), presenta unos ejemplos 
excelentes del uso de la palabra "alma" en la 
Biblia. Estos se encuentran en Isaías 53:10-12: 
"Esto no obstante, Jehová quiso quebrantarle; 
le ha afligido: cuando hiciere su vida [alma 
( $ a o ) ] ofrenda por el pecado, verá linaje, pro-
longará sus días, y el placer de Jehová prospe-
rará en su mano. Verá el fruto del trabajo de 
su alma, y quedará satisfecho: con su ciencia mi 
justo Siervo justificará a muchos; pues que él 
mismo cargará con sus iniquidades. Por tanto 
yo le daré porción con los grandes, y con los 
]2 . ¿Cuántas veces se usa néphex para designar al hombre como 
alma mortal? 
13. i Qué prueba la profecía de Isaías 53 :10-12 concerniente al 
asunto del alma? 
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poderosos repartirá los despojos; por cuanto 
derramó su alma hasta la muerte, y. con los 
transgresores fué contado: y él mismo llevó el 
pecado de muchos, y por los transgresores in-
tercedió." Esta doctrina del rescate prueba que 
fué un alma (Adán) la que pecó, y que para po-
der redimir al hombre tuvo que sacrificarse a un 
alma (hombre) correspondiente. Cristo, median-
te el 'derramar su alma hasta la muerte' sumi-
nistró el precio de rescate para el hombre. Por 
esta declaración de las Escrituras se ve clara-
mente que aun el hombre Cristo Jesús era 
mortal. El 110 tenía un alma inmortal: Jesús, el 
alma humana, murió. 

14 En las Escrituras Griegas hay un ejemplo 
en que la palabra "alma" es usada evidente-
mente como el equivalente de todo derecho a 
la vida. Este se encuentra en Mateo 10:28: "Y 
no temáis a los que matan el cuerpo, pero al 
alma no la pueden matar; temed más bien a 
aquel que puede destruir así el alma como el 
cuerpo en el infierno [gehena]." La substancia 
de este texto es que debemos de temer a Dios, 
porque él puede destruir no sólo el cuerpo (la 
vida presente) sino también la vida futura. La 
destrucción en el gehena, a que se hace referen-
cia, significa aquella muerte de la cual 110 hay 
una resurrección a la vida futura como alma. 

L A I N M O R T A L I D A D 
10 Habiendo examinado en las Escrituras el 

asunto del alma, es de provecho indagar qué 
enseña la Palabra de Dios acerca de inmortal 
e_ inmortalidad. Se ha probado claramente que 
14. ¿Cómo se usa la palabra "alma" en Mateo 10 :28? 
15. ¿Cuántas veces aparecen las palabras "inmortal" e "inmortali-
dad" en la Biblia? 
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el hombre (el alma) es mortal y sujeto a la 
muerte. Ahora surge la pregunta, ¿ Quién posee 
la inmortalidad? y ¿participan de ella otros en 
algún tiempo ? Las palabras "inmortal" e "inmor-
talidad" aparecen sólo seis veces en la Versión 
Valera de la Biblia; y en esos seis lugares tam-
bién aparecen en la Moderna. Es beneficioso, 
por lo tanto, examinar cada aparición de estas 
palabras. 

10 El apóstol Pablo hace dos declaraciones 
concerniente a Dios como poseedor de la inmor-
talidad. Una se encuentra en 1 Timoteo 1:17, 
y dice: "\ Y al rey de los siglos, inmortal, invi-
sible, al solo verdadero Dios, sea honra y gloria 
para siempre jamás! Amén." La otra se en-
cuentra en 1 Timoteo 6:16, donde él declara: 
"El cual solo tiene inmortalidad, habitando en 
una luz inaccesible; a quien ninguno de los hom-
bres ha visto jamás, ni le puede ver: a quien sea 
honra y poder eterno. Amén." De los textos que 
se acaban de citar se ve claramente que Jehová 
Dios es el único que siempre ha sido inmortal 
y que verdadei'amente posee la inmortalidad. 

17 La inmortalidad es presentada como algo 
que el verdadero cristiano ha de buscar. Ro-
manos 2 :7 declara: "A los que, perseverando 
en el bien hacer, buscan la gloria, la honra y la 
inmortalidad [incorrupción], vida eterna." 

18 Hablando de la iglesia de fieles cristianos 
que son considerados como dignos de participar 
de la resurrección primera, Pablo dice: "Por-
que es necesario que este cuerpo corruptible se 
revista de incorrupción, y que este cuerpo mor-
3 0. ¿Quién solo es El Inmortal, el que posee la inmortalidad? 
17. ¿Tienen la inmortalidad los fieles cristianos? 
18. ¿Qué reciben aquellos que participan de la primera resurrec-
ción? 
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tal se revista de inmortalidad. Y cuando este 
cuerpo corruptible se baya revestido de incorrup-
ción, y este cuerpo mortal se haya revestido de 
inmortalidad, entonces será verificado el dicho 
que está escrito: ¡ Tragada ha sido la muerte 
victoriosamente I" (1 Corintios 15: 53,54) En 
consecuencia los miembros de la iglesia no reci-
ben la inmortalidad sino hasta su resurrección. 

10 La última mención de inmortalidad en la 
Biblia es en 2 Timoteo 1:10, donde se declara: 
"Mas ha sido ahora manifestada por medio del 
aparecimiento de nuestro Salvador Cristo Je-
sús, el cual ha abolido la muerte, y ha sacado a 
luz la vida y la inmortalidad por medio del evan-
gelio." En la Versión católica de la Biblia de 
Torres Amat las palabras "inmortal" e "inmor-
talidad" aparecen catorce veces, pero esto se 
debe a que la Versión Torres Amat contiene los 
libros apócrifos o espurios, tales como Sabi-
duría y Eclesiástico. Eclesiástico 17:29 dice, 
"No hay ningún hijo del hombre que sea inmor-
tal." Pero preferimos el testimonio de los libros 
apostólicos de la Santa Biblia que son inspira-
dos y reconocidos más bien que apoyarnos en 
libros apócrifos que fueron escritos antes del 
"aparecimiento de nuestro Salvador Cristo Je-

* )) 
SUS . 
- 20 Las Escrituras muestran definitivamente 
que en el principio sólo Jehová Dios tenía la 
inmortalidad. Más tarde Cristo Jesús recibió la 
inmortalidad como galardón por su fiel proce-
der, y también se da, como galardón, a los que 
son de la verdadera iglesia o "cuerpo de Cristo". 
19. i Cuándo fué sacada a la luz la oportunidad de ganar la inmor-
talidad •>. 
20. Haga un resumen de la enseflanza bíblica con respecto a la 
inmortalidad. 
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La inmortalidad es un galardón que reciben 
por fidelidad; no se recibe automáticamente 
por las personas al tiempo de su nacimiento. 
- 21 Siendo que el hombre ahora es un mortal 
pecaminoso, su destino final es la muerte. Dios 
le dió al Adán perfecto este mandamiento: "Mas 
del árbol del conocimiento del bien y del mal, 
no comerás; porque en el día que comieres de 
él, de seguro morirás." (Génesis 2:17) Adán 
desobedeció este mandato de Dios y trajo la 
condenación sobre él mismo y sobre su posteri-
dad. Si el Adán perfecto no hubiese pecado, 
hubiera sido posible para él, aunque era mortal, 
seguir viviendo sobre la tierra para siempre, 
y transmitir la vida a sus hijos. Deberá notarse 
aquí que Dios habló de una manera muy enfática 
con respecto a la sentencia de muerte. Dijo El 
"de seguro morirás". No hay cosa alguna que 
indique que Dios quiso decir que el pecador 
Adán nada más moriría de una manera ilusoria 
pero que su alma seguiría viviendo para siempre. 
El único texto en la Biblia que declara que el 
hombre desobediente de seguro no moriría se 
encuentra en el Génesis 3 : 4 : "Entonces dijo la 
serpiente a la mujer: De seguro que no mori-
réis." Por eso se ve que la serpiente (el Diablo) 
es quien originó la doctrina de la inmortalidad 
inherente del alma. Esta es la doctrina princi-
pal que el Diablo ha usado desde el principio 
para engañar a la gente y tenei'la sujeta a la 
religión. De hecho, es la doctrina fundamental 
de toda la religión. 

22 La Biblia declara que los hombres y las 
21. (a) i Cuál es el destino final del hombre? (b) ¿Quién principió 
la doctrina de la inmortalidad inherente del hombre? y ¿cómo se ha 
usado esta doctrina? 
22. ¿Es la muerte del hombre diferente a la de las bestias? 
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bestias mueren de la misma manera. Eclesiastés 
3:19, 20 declara: "Porque lo que sucede a los 
hijos de los hombres, lo mismo sucede a las 
bestias; es decir, un mismo suceso les acontece: 
como mueren éstas, así mueren aquéllos; y un 
mismo aliento tienen todos ellos; de modo que 
ninguna preeminencia tiene el hombre sobre 
la bestia; ¡ porque todo es vanidad! Todos van 
a un mismo lugar; pues que todos son del polvo, 
y todos tornan otra vez al polvo." 

23 Hablando de la muerte del hombre el sal-
mista dice, "Pues sale su espíritu [aliento], y 
él se torna en su tierra: en ese mismo día pere-
cen sus pensamientos." (Salmo 146:4) Entra 
en la inconsciencia. 

24 De esta manera las Escrituras muestran que 
el destino natural del hombre pecaminoso es la 
muerte. Pero la Biblia también ofrece una espe-
ranza. Romanos 6:23 dice: "Porque el salario 
del pecado es muerte; mas el don gratuito de 
Dios es vida eterna, en Cristo Jesús Señor nues-
tro." Así se nos presenta en resumen la verda-
dera esperanza. Si una persona se acerca a 
Dios por medio de Jesucristo y busca la manse-
dumbre y la justicia, esa persona puede con-
seguir la vida eterna.—Sofonías 2: 3. 

25 La conclusión de la Biblia acerca de, ¿ Qué 
es el hombre? es una conclusión sencilla y ló-
gica. ¡ Nada de enseñanzas filosóficas de los 
hombres! Y, sobre todo lo demás, sólo las Es-
crituras ofrecen una verdadera esperanza para 
los que buscan al Señor y hacen un esfuerzo 
por seguir Sus caminos. 
23. ¿Qué lo sucede al hombre cuando muere? 
24. ¿Qué esperanza ofrecen las Escrituras para el hombre? 
25. Después de considerar las respuestas bíblicas a nuestras pre-
guntas, ¿a qué conclusión llegamos? 



CAPITULO VI 

EL INFIERNO, UN LUGAR DE 
DESCANSO EN ESPERANZA 

( i • UE tema más horrible y repugnante! 
1 V J deseo discutirlo. No deseo oír 
1 r * ^ . cosa alguna concerniente a ese lu-

gar de horrores. Tenemos suficiente infierno 
aquí mismo. Por favor no discuta este tema," 
declaró disgustadamente una señora con quien 
estaba conversando un testigo de Jehová. 

2 ¿ Culpa usted a la mujer por haberse expre-
sado de esa manera? Nosotros no la culpamos. 
Era de esperarse qne no sólo ella se expresara 
así sino también todos aquellos que han sido 
enseñados desde su niñez a creer esa doctrina 
religiosa que deshonra a Dios concerniente a 
un infierno ardiente donde se atormentan eter-
namente las almas humanas conscientes. Pero 
siendo usted una persona honrada, dotada por 
su Creador con una mente inteligente e inquisi-
tiva, deseará conocer qué es el infierno. ¿Qué 
apariencia tiene ? ¿ Cuándo, por quién, y con qué 
propósito fué creado o descubierto? ¿Quiénes 
van allí, y por cuánto tiempo? 

3 La primera pregunta que se hará una per-
sona racional e inquisitiva es, ¿De dónde viene 
la palabra española "infierno"? La respuesta 
ha de ser que viene de la palabra latina infer-
nus, queriendo decir inferior o debajo de. Hay 
1, 2. ¿ Qué concepto se tiene del infierno generalmente ? y ¿ qué pre-
guntas surgen en la mente inquisitiva? 
8. ¿De dónde viene la palabra espafiola "infierno"? y ¿en qué 
consiste el error de los traductores? 

68 
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solamente una palabra, y nada más una, en las 
antiguas Escrituras Hebreas que se traduce in-
fierno en la Versión Moderna de la Biblia y esa 
palabra es sheol. En todas las sagradas Escri-
turas Hebreas esta palabra ocurre 65 veces, 
pero los traductores de la Biblia Versión Mo-
derna la han traducido "infierno" 21 veces, "se-
pulcro" 27 veces, "sepultura" 13 veces, "abismo" 
3 veces y "entre los muertos" una sola vez, y 
esto sin razón alguna. La Biblia católica Ver-
sión de Scío traduce sheol "infierno" 52 veces, 
"sepulcro" 12 veces, y "poder de la muerte" una 
vez (Oseas 13:14). En el Salmo 94:17, donde 
no se usa sheol, la Versión Moderna dice "si-
lencio", la Versión de Scío (93:17) "infierno"; 
y en Proverbios 2:18 y Eclesiastés 9: 3, donde 
la Versión Moderna dice "los difuntos" y "los 
muertos", la Versión de Scío dice "infiernos"; 
y en Isaías 7:11, donde la Versión Moderna 
dice "profundo", la Versión de Scío dice "pro-
fundo del infierno". De las otras versiones ca-
tólicas, la de Torres Amat traduce sheol "infier-
no" 36 veces, "infierno o sepulcro" 4 veces, 
"infierno o muerte" 1 vez, "sepulcro" 18 veces, 
y "abismo", "profundo," "sepultura," "fajas 
mortuarias," "muerte" y "punto de morir" una 
vez cada una; mientras que la Versión de Nácar -
Colunga traduce sheol "infierno" sólo 3 veces 
y 15 veces deja la palabra sin traducir (seol); 
34 veces la traduce "sepulcro", 7 veces "abismo", 
3 veces "Averno", 2 veces "morada de los muer-
tos" y 1 vez "sed". Si usted iba a traducir un 
libro de algún idioma extranjero al español y 
encontrara allí la palabra extranjera para pan 
65 veces, ¿traduciría usted esta palabra pan 27 
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veces, pescado 21 veces, bizcocho 13 veces, pastel 
3 veces y bollo 1 vez? Por supuesto que no. 
¿Por qué no? Porque si así lo hiciera su tra-
ducción no sería correcta. Porque lo que es pes-
cado no puede al mismo tiempo ser pan o bizco-
cho y viceversa. Lo mismo es verdad con respecto 
a la palabra sheol. Si sheol es el sepulcro, es im-
posible que al mismo tiempo sea un lugar de 
tormento ardiente y también un abismo. 

4 Pero quizá usted pregunte, ¿ Cómo sabemos 
que sheol significa el sepulcro y no un lugar de 
tormento? La Biblia, la Palabra de Dios, así 
lo interpreta. En Génesis 37: 35; 42: 38, Jacob, 
uno de los patriarcas y antepasados de Jesús, 
lamentando por su hijo José, a quien creía muer-
to, dijo a sus hijos e hijas que vinieron a conso-
larlo : "¡ Porque descenderé a mi hijo lamentán-
dome hasta la sepultura [sheol] !" Y otra vez, 
"Haréis descender mis canas con dolor a la 
sepultura [sheol]." (La Versión Moderna indica 
en la margen que la palabra hebrea es "sheol" 
y la traduce "sepultura"; otras versiones caste-
llanas la traducen "sepultura" o "sepulcro", pe-
ro la Versión católica inglesa de Douay la tra-
duce "infierno".) Ahora, pause por un momento 
y razone. ¿Pensó Jacob que su hijo José había 
ido a un lugar de tormento y dolores agudos, 
para pasar allí la eternidad? y ¿deseó ir él 
mismo a ese lugar para encontrarse con él? o 
¿será más bien que él creía que su hijo amado 
estaba muerto y en el sepulcro y que él también 
deseaba morir? Si él se fuera a un lugar tan 
caliente de fuego, sus canas no durarían mucho 
tiempo. ¡Pause! ¡Piense! ¡Razone! no importa 
4. (a) ¡Cómo sabemos que sheol significa el sepulcro? (b) Dó 
una ilustración que preste apoyo a la veracidad de este asunto. 
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que sea usted católico, protestante, judío o de 
alguna otra religión. 

5 ¿Van las personas buenas al infierno? Sí, si 
es que al decir infierno usted se refiere al in-
fierno de la Biblia. ¿Quién no conoce acerca 
de Job o no ha leído en la Biblia concerniente 
a su fidelidad e integridad hacia Dios? En me-
dio de su aflicción y mientras soportaba la 
carga impuesta sobre él por Satanás y sus tres 
supuestos amigos Job ofreció a Dios la siguiente 
oración: "¡ Quién diera que me encubrieses en 
la sepultura [hebreo, sheol; Scío, "infierno"], 
que me escondieras hasta que calme tu ira, que 
me pusieses plazo para acordarte de mí!" (Job 
14:13) Si sheol significa un lugar de tormento 
y llamas, ¿desearía Job ir allí para pasar su 
tiempo hasta que Dios se acordara de él? Esta 
pregunta debe estimular nuestras facultades de 
raciocinio y no la credulidad ciega. Evidente-
mente Job deseaba morir e ir al sepulcro, po-
niendo fin de esta manera a sus sufrimientos 
—Salmo 139:8. 

D O N D E E S T A E L I N F I E R N O 
0 Pero, ¿dónde está situado el infierno? podrá 

usted preguntar. La Enciclopedia Católica (en 
inglés), Volumen VII, bajo la palabra "infier-
no", declara lo siguiente: "La Sagrada Escritu-
ra parece indicar que el infierno está dentro de 
la tierra, porque describe al infierno como un 
abismo a donde descienden los inicuos. . . ." 
Pero lea usted lo que dice la Biblia acerca de 
la situación del infierno. Cuando el profeta Jo-
5. (a) ¿Van al infierno las personas buenas? (b) ¿Cómo confirma 
su respuesta la oración de Job? 
G. Según la enseñanza de la religión ¿dónde está situado el in-
fierno? pero ¿qué ensefia la Biblia? 
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nás fué tragado por un gran pez para impedir 
que fuera ahogado él oró desde las entrañas 
del pez con estas palabras: "¡De en medio de 
mi aflicción clamo a Jehová, y él me responde! 
¡desde lo más hondo del infierno ["sepulcro", 
Valera] pido auxilio, y tú oyes mi voz!" (Jo-
nás 2 :2 ) ¿Dónde estaba Jonás? Estaba en 
las entrañas del pez que Dios tenía prevenido 
para tragarlo. Ese lugar apretado y obscuro 
hubiera sido el sepulcro del profeta si Dios no 
hubiese 'mandado al pez. que vomitase a Jonás 
en tierra seca'. Pero hasta que eso sucedió él 
estaba en el infierno, en su sepulcro o tumba; 
podía considerarse como muerto en sheol. Ma-
nifiestamente el infierno no está situado en el 
centro ardiente de la tierra porque su profun-
didad no excede la del sepulcro. 

7 Y ¿ qué hay de los soldados que mueren en 
el campo de batalla? ¿Van ellos al infierno o al 
cielo ? La respuesta se encuentra en el siguiente 
texto de la Biblia: "Los valientes [en la batalla 
de los] incircuncisos que perecieron y baja-
ron al infierno o sepulcro, adornados con 
sus armas, y debajo de cuyas cabezas se les 
pusieron sus espadas, donde yacen con sus hue-
sos los instrumentos de sus iniquidades, con que 
fueron el terror de los fuertes en la tierra de 
los vivos." (Ezequiel 32:27, Torres Amat) El 
profeta aquí dice claramente que los soldados 
que mueren en la guerra son echados al infierno 
o tumba, y no solamente ellos sino que también 
sus armas entran al infierno colocadas debajo 
de sus cabezas. Y otra vez: "Aun cuando cava-

7. (a) ¡Van al infierno los soldados que mueren en batalla, o al 
cielo, o a dónde? (b) ¿ l is posible para los hombres cavar hasta llegar 
al infierno? 
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ren hasta adentro del infierno, de allí mi mano 
los sacará." (Amos 9 :2 ) ¿Cómo podrían los 
hombres cavar hasta llegar al infierno si éste 
es un lugar de fuego y azufre literal en las en-
trañas de la tierra? Es tan sencillo entender 
que el infierno de la Biblia es la tumba, el se-
pulcro, que hasta un niño pequeño lo puede 
entender, pero no los teólogos religiosos. 

8 Está escrito, en Números 16: 32, 33, acerca 
de aquellos que se rebelaron en contra de Moisés 
que la tierra "abriendo su boca, tragólos a 
ellos . . . y ellos, con todo lo que tenían, des-
cendieron vivos al abismo." Aquí tenemos un 
caso donde sheol se traduce "abismo", y signi-
fica el sepulcro, hacia donde el terremoto con-
dujo a esos rebeldes. 

E S C A P A N D O S E D E L I N F I E R N O 
0 ¿Hay algún ejemplo en las Escrituras donde 

un hombre haya ido al infierno para luego ser 
librado de él? Sí; Jonás fué un ejemplo. Pero 
la Biblia da otro ejemplo, el de Jesús. El fué 
al infierno y permaneció allí por tres días, y 
luego fué resucitado por el poder del Dios To-
dopoderoso. Escuche lo que declara el apóstol 
Pedro concerniente al mártir Jesucristo. Citan-
do del Salmo 16:10, él dice: "Su alma no fué 
dejada en el infierno, ni su carne vió corrupción. 
A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos 
nosotros somos testigos." (Hechos 2:31, 32, Va-
lera) La palabra hebrea usada en el Salmo 16: 
10 que se traduce "sepulcro" en la Versión Va-

8. ¿Puede un hombre, al descender al infierno de la Biblia, llevar 
consigo a sus posesiones? 
9. ¿Hay algún ejemplo en las Escrituras donde un hombre haya 
ido al infierno para luego ser librado de él? y en las Escrituras 
Griegas ¿qué es el equivalente de la palabra hebrea sheolt 
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lera e "infierno" en la de Scío (15:10) es sheol; pero en la cita del griego es hades. Así vemos que hades es el equivalente griego de sheol. La palabra original en ambos idiomas significa sepulcro, una condición en la que nada se puede ver; y allí es donde el Hijo de Dios estuvo por tres días. 

10 Pero i no dicen que Satanás el Diablo y sus 
demonios están en el infierno atizando el fuego 
y haciendo miserable la condición de los que 
están allí? Sí; eso es lo que enseñan los guías 
religiosos; pero causará sorpresa aprender que 
el Diablo nunca ha estado en tal lugar. El siervo 
del Diablo, el rey de Babilonia, fué al infierno, 
al infierno de la Biblia. El profeta Isaías, ha-
blándole al infiel Lucero o Satanás el Diablo 
representado por "el rey de Babilonia", le dice: 
"El infierno, allá abajo, se conmueve por tu 
causa, para recibirte a tu venida: despierta por 
ti a los espectros gigantescos, todos los grandes 
de la tierra; hace que se levanten de sus tronos 
todos los reyes de las naciones." (Isaías 14:9) 
Si el Diablo hubiera estado allí constantemente, 
¿por qué habría de conmoverse el infierno para 
recibirlo a su llegada? Otra vez, en el versí-
culo 15, se le dice a él proféticamente, "¡Pero 
ciertamente al infierno serás abatido, a los la-
dos del hoyo!" Manifiestamente, entonces, Sata-
nás va allí por primer vez al tiempo de la batalla 
del Armagedón para encontrarse con los muer-
tos, e infierno corresponde al abismo donde él 
será atado por mil años.—Apocalipsis 20:1-3, 7. 

11 Muchas denominaciones religiosas creen 
10. ¿Es verdad que Satanás siempre lia estado en el infierno ati-
zando las llamas? y ¿qué declara la profecía de Isaías acerca de él? 
11. (a) ¿Permanecerá para siempre el infierno? (b) ¿Qué, pues, 
es el "lago de fuego" según la interpretación de la misma Biblia? 
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que no hay esperanza alguna para todos aque-
llos que han sufrido la desgracia de ir al in-
fierno y que nunca saldrán de allí. Las Escri-
turas, sin embargo, enseñan de una manera 
distinta, en el Apocalipsis 20:13,14, donde 
leemos en la Versión Valera: "Y la muerte y 
el INFIERNO dieron los muertos que estaban en 
ellos; y fué hecho juicio de cada uno según sus 
obras." Aquí el registro declara que cel infierno 
dió o entregó a los muertos que estaban en él' 
y que esos muertos fueron juzgados de acuerdo 
con sus obras. Ahora, sólo falta decidir quién 
está en lo correcto, ¿Dios o el clero? Y en el 
versículo 14 se declara: "Y el infierno [hades] 
y la muerte fueron lanzados en el lago de fuego. 
Esta es la muerte segunda." Este lenguaje es 
altamente simbólico. El infierno y la muerte 
son condiciones y la razón indica que sería im-
posible echarlos a un "lago de fuego" literal. 
La misma muerte, dice Pablo, será destruida. 
"¡ Tragada ha sido la muerte victoriosamente!" 
(1 Corintios 15:54,55) Nadie sería capaz de 
entender este lenguaje simbólico a no ser que 
la misma Biblia nos diera la interpretación al 
decir: "Esta," es decir, el lago de fuego, "es la 
muerte segunda"; condición de la cual no hay 
recobro o resurrección. Y luego se hace la decla-
ración alegre en el versículo diez que el mismo 
Diablo será "arrojado en el lago de fuego 
y azufre" el cual, según la Biblia, es "la muerte 
segunda", y de ese estado el Diablo nunca vol-
verá para molestar a los súbditos del Bey del 
Nuevo Mundo. El 'tormento' que recibe el Dia-
blo en el "lago de fuego" significa que él se 
quedará en la "muerte segunda" para siempre. 
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G E H E N A 

" Algunos quizá preguntarán, ¿Cómo expli-
cará usted las palabras de Jesús registradas en 
Marcos 9: 47, 48 ? El texto dice como sigue: "Si 
tu ojo te fuere ocasión de caer, sácalo; te con-
viene entrar en el reino de Dios con un solo ojo, 
más bien que teniendo los dos ojos, ser echado 
al fuego del infierno: donde su gusano no mue-
re, y el fuego no se apaga." Este texto es usado 
por los que chirrían acerca de un infierno de 
fuego y azufre para probar que hay un lugar 
de tormento donde los malos están conscientes 
sufriendo dolores y siendo atormentados. Pero 
un examen minucioso del texto revela que la 
cosa que no muere no es la criatura u hombre, 
sino los gusanos. De manera que según su teoría 
los gusanos son inmortales; teoría que carece 
por completo de apoyo bíblico y es irrazonable. 
Jesús no dijo nada acerca de criaturas conscien-
tes sufriendo en ese fuego. 

13 Entonces, ¿qué quiso decir Jesús? Las pa-
labras de Jesús significan que es mejor para 
un hombre ser privado de cualquier cosa que él 
estime tanto como un ojo o mano o pie más 
bien que retener esa cosa y sufrir la destruc-
ción en el gehena. Aquí el texto griego de la 
Biblia usa, no la palabra hades, sino la palabra 
gehena, la cual se traduce erróneamente "fuego 
del infierno" pero que según las Escrituras He-
breas tiene referencia al "Valle de Hinnom". Este 
valle estaba situado al sur y oeste de los muros 
de Jerusalén y se usaba por los israelitas como 
12. ¿Qué texto usan los que chirrían acerca (le un infierno ardiente 
en su esfuerzo inútil para probar que el infierno es un lugar de 
tormento ? 
13. (a) Entonces, ¿qué es el significado de las palabras de Jesús 
registradas en Marcos 9 : 47, 48? (b) ¿Qué era Gehena, y para qué lo 
usaban los judíos? 
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sitio crematorio o incinerador dentro del cual 
vaciaban los desperdicios y basura de la ciudad 
así como los cadáveres de animales y criminales 
despreciados para ser destruidos por el fuego. 
Sin embargo, no se echaba allí a criaturas vivas, 
porque tal cosa era en contra de la ley judía. 
Este fuego ardía continuamente, y los judíos, 
para aumentar su intensidad, le añadían azufre. 
Por esta razón, Gehena, o el valle de Hinnom, 
llegó a ser un símbolo, no de tormento eterno, 
sino del estado de condenación eterna. Las lla-
mas eran símbolo de la destrucción completa y 
eterna que sufrirán todos los enemigos endemo-
niados de Dios y de su reino y de la cual no hay 
recobro o resurrección. Por esto, gehena tam-
bién se menciona como un "lago que arde con 
fuego y azufre". (Apocalipsis 21: 8) Hades, sin 
embargo, representa la condición de la cual una 
resurrección es posible. Si las palabras de Jesxis 
tuviesen referencia a un fuego literal, entonces 
sólo los que literalmente tienen un pie y un ojo 
podrán conseguir vida eterna. Compare Mateo 
23: 33, donde se usa gehena. 

14 En todos los lugares donde infierno se tra-
duce de la palabra griega gehena significa la 
destrucción o extinción eterna. Note las pala-
bras siguientes de Jesús: "Y no temáis a los 
que matan el cuerpo, pero al alma no la pueden 
matar; temed más bien a aquel que puede des-
truir así el alma como el cuerpo en el infierno 
[griego, gehena]." Note que aquí Jesús dice que 
Dios puede destruir, no atormentar, el cuerpo 
y el alma; lo cual prueba concluyentemente que 

14. (a) ¿Qué suplicio reciben los que van al gehena, tormento 
eterno o destrucción eternaV (b) ¿Cómo se corrobora esto en la 
parábola de las "ovejas y las cabras"? 
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Gehena o el valle del hijo de Hinnom es un 
cuadro o símbolo de la aniquilación o el exter-
minio completo, y no de tormento eterno. Esto 
es lo que significa el verbo destruir. El mismo 
pensamiento se expresa en la parábola de las 
"ovejas y las cabras". Allí, después de pronun-
ciar Jesús el juicio en contra de las "cabras", 
los que se oponen al reino de Dios y los que pe-
can en contra de la plena luz, él declaró: "Y 
éstos [las cabras] irán al suplicio eterno [grie-
go, kólasis]"; significando arrasamiento eterno, 
y no tormento eterno.—Mateo 25: 46. 

15 Es propio preguntar ahora, ¿ Qué dice us-
ted acerca del "hombre rico" que según Jesús 
fué al infierno y de "Lázaro" que "fué llevado 
por los ángeles al seno de Abraliam"? (Lucas 
16:19-31) ¿No demuestra esto que existe un 
infierno ardiente con personas conscientes en 
él? De ninguna manera; porque ésta es una pa-
rábola, y una parábola es una declaración sim-
bólica y figurativa que representa una realidad. 
No es razonable suponer que uno va al infierno 
porque es rico, viste bien y tiene bastante que 
comer; porque no se acusa al hombre rico de 
haber cometido algún mal. Por otra parte, sería 
ridículo creer que para-llegar al cielo es menes-
ter que uno sea mendigo, echarse a la puerta de 
algún hombre rico, comer las migajas que caen 
de su mesa, estar cubierto de llagas, y ser la-
mido por los perros. ¿Cuántos hombres de esta 
clase hay en el mundo hoy en día? Y también, 
si el hombre rico estuviera en medio de un lago 
ardiente, ¿cómo sería posible para Lázaro re-

10. ¿Por qué es irrazonable y ridiculo creer que el "hombre rico" 
fué a un infierno de tormento y que el "mendigo" fué al "seno de 
Abrabam" literalmente? 
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frescar su lengua con sólo mojar la punta de su 
dedo en agua? 

18 Mediante esta parábola Jesús declaró una 
profecía que tiene su cumplimiento en su esce-
nario moderno desde 1918 d. de J.C. Tiene que 
ver con dos clases que hoy existen en la tierra. 
El hombre rico representa a la clase extremada-
mente egoísta de clérigos de la cristiandad que 
ahora están alejados de Dios y muertos en 
cuanto a su favor y atormentados por la verdad 
que se proclama. Lázaro representa al resto del 
"cuerpo de Cristo" y también a aquella clase de 
personas que son de buena voluntad. Estos, al 
abandonar la religión, reciben el favor y con-
suelo de Dios mediante su Palabra. Para una 
discusión detallada de esta parábola referimos 
el lector al libro El Nuevo Mundo, páginas 368-
370, y también al folleto Refugiados, los cuales 
le darán gran consuelo y una respuesta satis-
factoria. 

17 Y ahora, ¿quién es responsable por esta 
doctrina que deshonra a Dios? y ¿qué propósito 
tiene? El promulgador de esa doctrina es Sa-
tanás mismo; y su propósito al introducirla ha 
sido asustar a la gente para que no estudie la 
Biblia y para que odie a Dios. El hombre im-
perfecto ni siquiera atormenta a un perro ra-
bioso, sino que lo mata; sin embargo, el clero 
atribuye a Dios, que es amor (1 Juan 4:16) , el 
crimen malvado de atormentar a las criaturas 
humanas simplemente porque tuvieron la des-
gracia de nacer pecadoras. La doctrina de un 
infierno ardiente fué desconocida por 4,000 años 
10. Explique, brevemente, el significado y la aplicación de la pa-
rábola. 
17. ¡Quién, pues, es responsable por esta doctrina que deshonra a 
Dios? y ¡que propósito tiene él? 
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después de la caída de Adán. Esa doctrina, 
así como la del "purgatorio", se basa sobre la 
falsa doctrina de la "inmortalidad del alma". 
Para poder sufrir tormento eternamente des-
pués de la muerte el alma humana tendría que 
ser inmortal e indestructible. 

18 La doctrina de un infierno ardiente donde 
los malos son atormentados eternamente des-
pués de su muerte no puede ser verdad, por 
cuatro razones principales: (1) Porque carece 
por completo de apoyo bíblico; (2) porque es 
irrazonable; (3) porque es contraria al amor 
de Dios; y (4) porque es repugnante a la jus-
ticia. De esto se ve claramente que infierno o 
sheol o hades significa el sepulcro, la tumba, el 
estado al cual todos, buenos y malos, van para 
esperar el día de la resurrección; mientras que 
gehena es el estado de destrucción al cual el 
Diablo, sus demonios y todos los que se oponen 
al Gobierno Teocrático de Jehová Dios irán y 
de cual estado no hay recobro o resurrección. 
18. ¿Por cuáles cuatro razones no puede ser verídica la doctrina 
de un infierno ardiente donde los malos sufren tormento eterno? 
y ¿qué se ha despejado claramente en este tratado breve? 



CAPITULO VII 

¿HAY UNA TRINIDAD? 

UNA doctrina fundamental de la tal lla-
mada "Religión Organizada" es aquella 
que se conoce como la "Santa Trinidad". 

Es aceptada como verdad bíblica por millones 
de hombres y mujeres que la consideran como 
sagrada. La doctrina, en breve, es que hay tres 
dioses en uno:LDios el Padre, JDios el Hijo, y 

J)ios el Espíritu Santo, todos los tres iguales 
en poder, substancia y eternidad. Según se 
define por la Enciclopedia Católica (en inglés) 
bajo el encabezamiento "Trinidad, La Bendita", 
"La Trinidad es el término empleado para 
significar la doctrina central de la religión cris-
tiana— . . . en la unidad de la Divinidad hay 
Tres Personas, el Padre, el Hijo, y el Espíritu 
Santo, estas Tres Personas siendo en realidad 
distintas una de la otra. O sea, en las palabras 
del Credo Atanasio: 'El Padre es Dios, el Hijo 
es Dios, y el Espíritu Santo es Dios, y aun no 
son tres Dioses, sino un Dios.'" 

2 Tal doctrina, con la explicación que se da 
de ella, causa mucha confusión, y el esfuerzo 
que se hace para justificarla con la palabra 
"misterio" no satisface. Si uno tiene presente 
las palabras del apóstol que "Dios no es Dios de 
confusión" (1 Corintios 14:33), se dará cuenta 
desde luego que esa doctrina no es de Dios. En-

1. Defina la doctrina de la "trinidad". 
2. ¿Qué puntos se presentan como razones para dudar que Dios es 
el autor de la doctrina? 

81 
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tonces, podrá uno preguntar, si Dios no es el 
autor de esa doctrina confusa, ¿quién es? 

3 La doctrina de la "trinidad" tuvo su origen 
con los antiguos babilonios y egipcios y otros 
antiguos mitólogos. Los judíos y cristianos no 
disputarán el hecho de que esas naciones anti-
guas adoraban a dioses demoníacos, y que por 
esa razón la nación típica de Dios, Israel, fué 
amonestada que no se mezclara con dichas na-
ciones. Se deduce, entonces, que Dios no fué el 
autor de esa doctrina. Dos otros hechos intere-
santes son: Primero, un religioso que vivió en 
el siglo segundo, llamado Tertuliano, de Car-
tago, Africa, introdujo el término "Trinitas" en 
los escritos eclesiásticos en latín, no encontrán-
dose ni una vez el término "trinidad" en las 
Escrituras inspiradas. Segundo, la doctrina fué 
introducida por primera vez en la "Religión 
Organizada" por un clérigo llan^ado Teófilo, 
que también vivió durante el stótí^do siglo. En 
el año 325 (d. de J.C.) se reunió un concilio de 
clérigos en Nicea en Asia Menor y confirmó la 
doctrina. Más tarde se declaró ser la doctrina 
de la organización religiosa de la cristiandad, 
y desde entonces el clero se ha apegado a esa 
doctrina complicada. La conclusión obvia, pol-
lo tanto, es que Satanás es quien originó la 
doctrina de la "trinidad". 

4 Uno podrá preguntar, ¿ Qué hay de los textos 
que se citan en apoyo de la "trinidad"? ¿No 
probarían estos textos que la doctrina enseñada 
por el clero es diferente a la "trinidad" de la 
antigua Babilonia? Toda persona honrada y 
3. ¿Dónde originó la "trinidad" y cómo llegó a introducirse en la 
"religión cristiana" ? 
4. ¿Qué pregunta surge en cuanto al apoyo? y ¿por qué debe con-
siderarse el tema francamente? 
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temerosa de Dios desea conocer los hechos. 
Reconoce que el conocimiento es una defensa 
en contra del error y que para adquirir tal co-
nocimiento hay que considerar francamente am-
bos lados de un argumento. Con ese fin conside-
raremos los textos principales que se usan para 
apoyar la doctrina de la "trinidad". 

5 Primeramente el texto de 1 Juan 5: 7, Ver-
sión Valer a y Versión Torres Amat, dice: "Por-
que tres son los que dan testimonio en el cielo, 
el Padre, el Verbo, y el Espíritu Santo: y estos 
tres son uno." Otro, el de Juan 10: 30, que de-
clara sencillamente, "Yo y el Padre somos uno." 
El tercero, las palabras de Pablo concerniente 
a Cristo Jesús en 1 Timoteo 3:16 (Versión 
Valera): "Dios ha sido manifestado en carne." 
Y, cuarto, el bien conocido texto de Juan 1:1, 
a saber, "En el principio era el Verbo, y el 
Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios." 

6 Cuando los seguidores del clero le preguntan 
cómo es posible que exista tal combinación de 
tres en uno, generalmente contesta, "Eso es un 
misterio." Algunos tratan de ilustrar el asunto 
mediante el uso de triángulos, trifolios o imá-
genes con tres cabezas sobre un cuello. Sin 
embargo, personas temerosas de Dios que de-
sean conocer y servir a Jehová hallan que es 
algo difícil amar y adorar a un Dios complicado 
y ridículo con tres cabezas. El clero que inyecta 
tales ideas se contradice en seguida declarando 
que Dios creó al hombre a su imagen y seme-
janza ; y ciertamente que nunca se ha visto una 
criatura humana con tres cabezas. 
5. Cito cuatro textos que generalmente se usan para apoyar a la 
"trinidad". 
(i. ¿Cómo trata el clero de defender a la "trinidad"? y ¿cómo podría 
reaccionar la persona precavida? 
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D E S A C R E D I T A D A 
7 La posición que toman los cristianos verda-

deros es, "¡ Sea Dios veraz, y todo hombre men-
tiroso !" (Romanos 3 :4 ) Siendo la norma, "To-
da palabra de Dios es acrisolada" (Proverbios 
30: 5; Salmo 12: 6), y siendo que los textos que 
aquí se citan son de la Palabra acrisolada de 
Dios, la Biblia, es de importancia vital consi-
derarlos cuidadosamente. Teniendo esto pre-
sente consideraremos 1 Juan 5 :7 {Valera): 
"Porque tres son los que dan testimonio en el 
cielo, el Padre, el Verbo, y el Espíritu Santo: 
y estos tres son uno." 

8 Aquí tenemos un caso sobresaliente en que 
se ha añadido a la Palabra de Dios; cosa que se 
condena expresamente. Comentando acerca de 
este texto, un bien conocido docto del idioma 
griego, Benjamín Wilson, escribe en su Dia-
glotón Enfático (en inglés), "Este texto con-
cerniente al testimonio celestial no se encuen-
tra en ningún manuscrito griego escrito antes 
del siglo quince. Ningún escritor eclesiástico 
griego lo cita; ni es citado por los padres latinos 
primitivos, ni siquiera cuando los temas que 
estaban considerando hubiesen de exigir como 
cosa natural que ellos apelaran a su autoridad. 
Por lo tanto es evidentemente espurio." La 
veracidad de esta declaración se apoya por el 
hecho de que las versiones modernas, aun la 
católica de Nácar-Colunga, excluyen ese texto. 

9 El siguiente texto que ha de considerarse es 
el de Juan 10:30, "Yo y el Padre somos uno." 
7. i Qué posición toman los cristianos verdaderos? y i por qué? 
8. ¿Cuáles dos hechos relacionados con 1 Juan 5 : 7 hacen innece-
sario comentar adielonalmente? 
í). (a) ¿Qué regla debe observarse a todo tiempo cuando se con-
sidera la Biblia? (b) ¿Cómo explica Jesús el significado de Juan 
10: 30, y cómo demuestra el apóstol que él así lo entendió ? 
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Leyendo este texto en abstracto uno sin duda 
tendría razón al argüir que Dios y Jesús son 
uno; pero, Jehová aconseja, "Adquiere la sabi-
duría, y con todas tus adquisiciones adquiere 
la inteligencia." (Proverbios 4 : 7 ) Debe ape-
garse a esta regla a todo tiempo, y con más 
razón en este caso. Jesús mismo nos explica 
lo que significa Juan 10:30, en su oración di-
rigida al Padre la noche antes de su ejecución: 
"Mas no ruego solamente por éstos, sino por 
aquellos también que han de creer en mí por 
medio de la palabra de ellos; para que todos 
ellos sean uno; así como tú, oh Padre, eres 
en mí, y yo en ti, para que ellos también sean 
uno en nosotros; para que el mundo crea que 
tú me enviaste. Y la gloria que me has dado 
a mí, yo se la he dado a ellos: para que ellos 
sean uno, así como nosotros somos uno." (Juan 
17: 20-22) Jesús estaba orando a favor de aque-
llos que llegarían a ser miembros de su cuerpo, 
la iglesia. El apóstol apoya este razonamiento, 
en 1 Corintios 12:12: "Porque de la manera 
que el cuerpo es uno mismo, mas tiene muchos 
miembros, y todos los miembros del cuerpo, 
siendo muchos, son un mismo cuerpo, así tam-
bién es Cristo." Para ilustrar este punto el 
apóstol escribe, "Porque el hombre es cabeza de 
la mujer, así como Cristo también es cabeza de 
la iglesia, siendo él mismo Salvador de la que 
es su cuerpo." (Efesios 5:23) Y ahora para 
manifestar que Jehová es la Cabeza sobre todo, 
el apóstol escribe además, "Mas quiero que se-
páis que la cabeza de todo hombre es Cristo, y 
la cabeza de la mujer es el hombre, y la cabeza 
de Cristo es Dios." (1 Corintios 11: 3) La plena 
verdad se hace muy patente, es decir, así como 
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Cristo y los miembros de su cuerpo se conside-
ran como uno, de la misma manera se considera 
a Jehová y Cristo como uno. Todos son uno en 
parecer, propósito y organización. Si ésta no 
fuera la conclusión lógica Jesús nunca hu-
biera dicho: "El Padre mayor es que yo" (Juan 
14:28), y por consiguiente, "No sea hecha mi 
voluntad, sino la tuya." (Lucas 22:42) De ma-
nera que todos, incluyendo a Jesús, están so-
metidos completamente a la gran Cabeza, el 
Dios Todopoderoso. 

10 La pretensión del clero de que el Dios To-
dopoderoso se manifestó en forma de carne a los 
hombres en la tierra hace surgir el texto de 
1 Timoteo 3:16 (Versión Valera), que declara: 
"Dios ha sido manifestado en carne." Dice una 
nota al pie de una página de El Diaglotón En-
fático, por Benjamín Wilson, acerca de este 
texto, el versículo 16: "Casi todos los manuscri-
tos antiguos, y todas las versiones tienen 'Aquel 
que,' en lugar de 'Dios,' en este texto. Esto ha 
sido adoptado." La traducción, palabra por 
palabra del griego, dice, "Que fué manifestado 
en la carne." La Versión Moderna, usa las pa-
labras "Aquel que"; otras versiones usan las 
palabras "el que". Si fué el Dios Todopoderoso 
encarnado, lo cual tendría que ser si es que la 
"trinidad" es verdadera, entonces estas pala-
bras de Juan serían falsas: "A Dios nadie ja-
más le ha visto: el Hijo unigénito, que está en 
el seno del Padre, él le ha dado a conocer." 
(Juan 1:18) Sin embargo, estas palabras acla-
ran el hecho de que Jesús, estando en completa 
unidad con el Padre, pudo manifestar o darlo 
10. i Prueba 1 Timoteo 3 : 1 0 que el Dios Todopoderoso se manifestó 
en forma de carne? 
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a conocer, con palabras y hechos, ante todos los 
hombres cuando estuvo en la carne. Por esto 
Jesús dijo: "El que me ha visto a mí, ha visto 
al Padre."—Juan 14:9. 

11 David, hablando bajo inspiración, describe 
al hombre diciendo que fué hecho "un poco me-
nor que los ángeles". En Hebreos 2: 9 (margen) 
vemos que se usan las mismas palabras para 
describir a Jesús, "Mas vemos a Jesús . . . 
que fué hecho un poco menor que los ángeles, 
para que por la gracia de Dios gustase la muer-
te." Si la doctrina de la "trinidad" es verídica, 
entonces Dios era menor que los ángeles cuando 
estuvo sobre la tierra; cosa que es contraria 
a su supremacía. Pero sabemos que Jesús vino 
a la tierra para suministrar un rescate mediante 
su vida humana perfecta. El rescate, por lo 
tanto, tendría que ser igual a la cosa perdida, 
a saber, una vida perfecta como la que tenía 
Adán en el Edén. Está escrito de Jesús, "quien, 
aunque estaba en forma de Dios, no meditó una 
usurpación para ser como Dios, sino que se 
despojó, tomando la forma de un esclavo; y 
estando en la categoría de un hombre, se hu-
milló a sí misino." (Filipenses 2: 6-8, Diaglotón 
Enfático [en inglés]) La justicia de Dios no 
permitiría que Jesús, como rescate, fuera más 
que un hombre perfecto; y ciertamente no per-
mitiría que el rescate fuera el Dios Supremo 
y Todopoderoso en la carne. 

12 El último texto bajo consideración y que se 
cita en apoyo de la "trinidad" es el de Juan 1 : 1 : 

13. ¿Por qué no pudo Jesús haber sido Dios cuando estuvo en la 
tierra? 
12. ¿Cómo demuestran la fraseología y la construcción gramatical 
de Juan 1 : 1 que se está hablando de dos personas separadas y 
distintas? 
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"En el principio era el Verbo, y el Verbo era 
con Dios, y el Verbo era Dios." Para eliminar 
cualquier contradicción aparente considerare-
mos la traducción interlineal palabra por pala-
bra como se encuentra en El Diaglotón Enfático 
(en inglés). Dice, "En un principio era el Verbo, 
y el Verbo era con el Dios, y un dios era el 
Verbo." Debe notarse aquí la cláusula, "El Ver-
bo era con el Dios." Aquí la palabra "Dios" se 
usa como nombre propio, antecedida por el 
artículo "el", mientras que en la frase que sigue, 
"y un dios era el Verbo," usted notará que 
"dios" se usa como nombre apelativo. El artí-
culo "un" que se usa en esta última frase prueba 
también que se está hablando de dos personas 
que están juntas, y no de dos personas que 
juntas forman un solo Dios. 

13 El meditar con sobriedad acerca de este 
texto traerá a la mente otros hechos esclarece-
dores. Recordamos que 'Dios es desde la eter-
nidad hasta la eternidad'. (Salmo 90: 2) Si esto 
es verdad, entonces ¿cómo pudo el Verbo, si 
es el Dios, haber tenido un principio? La verdad 
del asunto es que el Verbo es Cristo Jesús, 
quien sí tuvo principio; porque en el Apocalip-
sis 3:14, él declara distintamente que él fué el 
principio de la creación de Dios. Por esa razón 
se habla de él como el "unigénito" del Padre. 
Juan 1:14 dice: "Y el Verbo fué hecho carne, 
y habitó entre nosotros (y vimos su gloria, 
gloria como del Unigénito del Padre), lleno de 
gracia y de verdad." El apóstol Pablo sostiene 
esta verdad cuando habla de Jesús como "el 
primogénito de toda la creación". (Colosenses 
13. ¿De qué manera desacredita a la "trinidad" el origen de Jesrts 
en vez de apoyarla? 
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1:15) Otra vez se hace necesario que los que 
enseñan la "trinidad" se defiendan con decir, 
"Es un misterio." 

E L E S P I R I T U S A N T O 
14 Hasta este punto nada se ha dicho acerca 

del "Espíritu Santo, la tercera persona de la 
trinidad", que supuestamente es igual a Dios 
y Cristo en poder, substancia y eternidad. En 
los cuatro textos que se citan erróneamente en 
apoyo de la "trinidad", solamente el primero 
incluye el "Espíritu Santo", y se ha manifestado 
que es espurio. La idea que se tiene general-
mente es que el "Espíritu Santo" es una persona 
espiritual. Una breve investigación hecha con 
la ayuda de un diccionario griego-español revela 
que la palabra griega que se traduce "espíritu" 
es la misma voz radical que en otras partes de 
la Biblia se traduce "aliento" y "viento". Así 
como el viento y el aliento son invisibles al 
hombre, asimismo lo es el espíritu de Dios. 
Cuando un hombre tiene sobre él el espíritu de 
Dios quiere decir que ha sido autorizado por 
Dios para desempeñar cierta obra, sea cual sea 
esa obra. El espíritu santo es el poder activo 
invisible del Todopoderoso Dios que impulsa 
a sus siervos a hacer su voluntad. 

15 Para poder considerar el asunto en más 
detalle, pretendamos que Dios y Jesús eran 
uno en igualdad, poder y eternidad durante el v 

tiempo que Jesús estuvo sobre la tierra, y hasta 
el tiempo de su bautismo. ¿Dónde estaba la 
tercera persona de la "trinidad", el "Espíritu 
14. ¿Cuáles son los hechos relativos a la "tercera persona" de la 
tal llamada "trinidad", y qué es en realidad? 
15. ¿Qué acontecimiento durante el bautismo de Jesús hace surgir 
preguntas que desacreditan a la "trinidad"? 
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Santo"? Sin pensar los religiosos declaran que 
los tres estaban en uno durante ese período. 
Pero, ¿no es verdad que el registro declara que 
al tiempo del bautismo de Jesús el espíritu des-
cendió sobre Jesús como paloma, y que Jesús 
fué conducido por él? Los trinitarios dirán que 
las tres personas de la "trinidad" estaban clara-
mente en evidencia en esa ocasión, según lo 
denota el texto de Mateo 3:16,17: "Y habiendo 
sido bautizado, Jesús subió luego del agua; y 
he aquí que los cielos le fueron abiertos, y vió 
al espíritu de Dios que bajaba como paloma 
y venía sobre él. Y he aquí una voz procedente 
de los cielos que decía: Este es mi amado Hijo, 
en quien tengo mi complacencia." Sin embargo, 
los maestros trinitarios tendrán que contestar 
varias preguntas embarazosas acerca de este 
texto, tales como, ¿De quién era la voz que se 
oyó desde los cielos diciendo, Este es mi amado 
Hijo? ¿Sería su propia voz? ¿Dónde había es-
tado el "Espíritu Santo", que hasta ahora esta-
ba descendiendo sobre Jesús? Y ¿no estaban 
los cielos abiertos a Jesús durante los treinta 
años anteriores de su estancia terrenal ? Segura-
mente si éste era Dios o parte de una "trinidad" 
igual a- Dios en poder, substancia y eternidad 
tendría acceso a los cielos a todo tiempo. Estas 
preguntas embarazosas así como muchas otras 
han persuadido al clero que es mucho mejor 
decir que todo eso es un gran misterio. 

10 Admitimos que si la doctrina de la "trini-
dad" fuese verídica constituiría un misterio. 
Una de las cosas más misteriosas es la pregunta 

16. ¿Qué complicaciones en cuanto a dominio hubiesen surgido si 
Jesús hubiera sido el Dios Todopoderoso mientras estuvo sobre la 
tierra'! 
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acerca de quién dirigió el universo durante los 
tres días que Jesús estuvo muerto y en el se-
pulcro ; o, tratándose de eso, durante los treinta 
y tres años y medio que estuvo sobre la tierra 
cuando fué hecho "menor que los ángeles". Si 
Jesús era Dios, entonces durante la muerte de 
Jesús, Dios estaba muerto y en el sepulcro. 
¡ Qué oportunidad tan excelente tuvo Satanás 
para arrogarse el control completo! Pero el 
simple hecho que no pudo hacerlo prueba que 
era el Hijo unigénito, y solamente él, quien 
estaba muerto. Las Escrituras declaran que 
Dios "solo tiene inmortalidad"; por ende, si 
Jesús era el Dios inmortal, no podía haber 
muerto. Durante el tiempo que Jesús estuvo 
sobre la tierra el Diablo había hecho todo es-
fuerzo por causar su muerte; y ahora, induda-
blemente, después de haber logrado su fin, no 
iba a permitir su resurrección si el que estaba 
muerto era el Dios Todopoderoso. ¡ Qué incon-
sistente es todo esto, según la "trinidad"! 

17 Otra vez traemos a la memoria las palabras 
de Jesús, "El Padre mayor es que yo." Eso 
quiere decir "mayor" no sólo en cuanto a puesto 
sino también en cuanto a persona. Cumpliendo 
fielmente su promesa, el Padre resucitó a su 
Hijo al tercer día. Si Jehová y el Cristo muerto 
hubieran sido uno en substancia, la resurrección 
habría sido imposible. Los religiosos señalan 
el texto que cita las palabras de Jesús en Juan 
10:18, "Nadie me la quita fmi vida], sino que 
la pongo de mí mismo. Poder tengo para poner-
la, y poder tengo para volverla a tomar. Este 
mandamiento recibí de mi Padre." Así esperan 
17. ¿Qué texto se cita para argüir que Jesús tenia el poder para 
resucitarse a si mismo? pero ¿cuál es la conclusión correcta? 



92 "SEA DIOS VEItAZ" 

ellos probar que Jesús "como Dios" pudo re-
sucitarse a sí mismo. Sin embargo, la conclu-
sión lógica es que Jesús al entregar volun-
tariamente su vida tuvo la seguridad median-
te el mandamiento del Padre que sería resu-
citado y que recibiría la vida otra vez. Vol-
vió a tomar la vida cuando Dios se la dió 
por medio de la resurrección. El Diaglo-
tón Enfático (en ingles) dice, "Nadie me la 
quita, sino que la pongo de mí mismo. Tengo 
Autoridad para ponerla, y tengo Autoridad 
para recibirla otra vez. Éste mandamiento re-
cibí de mi Padre." La Versión Normal Ameri-
cana (en inglés) dice, "Tengo poder para vol-
verla a tomar" mientras que la referencia mar-
ginal usa la palabra "derecho" en vez de poder. 
Esto pone de manifiesto que en obediencia a la 
voluntad de Dios, Jesíis entregó voluntariamen-
te su vida como rescate, y que como galardón 
por su fidelidad él tenía el derecho de recibir 
la vida otra vez de manos de su Padre al ser 
resucitado por El. 

18 La doctrina de la "trinidad" no fué conce-
bida por Jesús ni por los cristianos primitivos. 
En ninguna parte de las Escrituras se hace 
mención de una "trinidad". Por esto, si es, como 
se pretende, "la doctrina central de la religión 
cristiana", es muy extraño que esta doctrina com-
plicada y confusa no haya recibido la atención 
de Cristo Jesús, en son de explicación o ense-
ñanza. Es todavía más extraño que los hombres 
imperfectos que vivieron más de cien años 
después hayan permitido que los paganos inyec-
taran esa idea a su religión y que la hayan en-
18. ¿Qué (los hechos extraños resaltan con respecto a esta doc-
trina? y ¿qué es la plena verdad de todo el asunto? 
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señado como una verdad bíblica. La plena ver-
dad es que la doctrina constituye otro esfuerzo 
de Satanás para impedir que las personas te-
merosas de Dios aprendan la verdad acerca 
de Jehová y su Hijo, Cristo Jesús. 



CAPITULO VIII 

"RESCATE P O R MUCHOS" 
NA de las doctrinas vitales enseñadas cla-
ramente por toda la Biblia es la del res-
cate por Jehová Dios mediante Cristo 

Jesús para los hombres que aman a Dios y que 
tienen fe en él. Por ejemplo, las palabras de 
Jesucristo en Mateo, capítulo veinte, versículo 
veintiocho, "Así como el Hijo del hombre [Cris-
to Jesús] no vino para ser servido, sino para 
servir, y para dar su vida en rescate por mu-
chos." Jesús hizo muchas declaraciones por el 
mismo estilo, así como también los apóstoles. 
Los profetas que vivieron antes del tiempo de 
Jesiis escribieron concerniente a esta provisión 
de Dios tan importante y bondadosa que resulta 
en bendición pai'a los hombres, el rescate. Es 
una de las verdades fundamentales de la Pala-
bra de Dios. 

2 Rescate da a entender aquello que desata o 
libra, suministrando la libertad; y en la Biblia 
la palabra a menudo tiene que ver con la li-
beración de dificultades, ayes o calamidades. 
Un ejemplo de esto se encuentra en Isaías 43: 3, 
donde se lee, "Yo soy Jehová tu Dios . . . yo di 
a Egipto por tu rescate." Dios destruyó a los 
guerreros y al poder de Egipto, los cuales esta-
ban impidiendo la liberación de Su pueblo, y 
de esta manera él libró a su pueblo de aquella 
nación. "Rescate" según se usa en este último 
1. ¿Qué tan extensa es la enseñanza del "rescate" en las ISscrlturas? 
2. ¿Cuill es una de las maneras de que se usa el término "rescate" 
en conexión con el antiguo tígipto? 

04 

u 
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caso obviamente no es un rescate o una libera-
ción del pecado ni de la muerte que se debe al 
pecado. 

3 El "rescate por muchos" a que se refiere Je-
sús en sus palabras que se citan más arriba 
de Mateo 20:28 también denota una liberación 
o salvación. El Salmo 49: 6, 7 declara, "Los que 
confían en su hacienda, y de la muchedumbre 
de sus riquezas se jactan, ninguno de ellos po-
drá en manera alguna redimir al hermano, ni 
dar a Dios su propio rescate." Este texto con-
cuerda con otros que indican que el "rescate" 
es una redención que se lleva a cabo, no me-
diante riquezas ni por la habilidad del hombre, 
sino por la provisión de Dios. La doctrina bí-
blica del rescate es que con enviar a su Hijo 
Cristo Jesús a la tierra Jehová Dios por medio 
de él y su muerte suministró un precio redentor. 
Por este medio aquellos hombres que tienen fe 
en Su provisión pueden entrar en armonía con 
Dios, y, sirviéndole fielmente, pueden ellos re-
cibir el don de la vida, siendo librados del peca-
do heredado y de la muerte eterna que resulta 
del pecado. Con este significado está escrito en 
Romanos 6: 23, "Porque el salario del pecado 
es muerte; mas el don gratuito de Dios es vida 
eterna, en Cristo Jesús Señor nuestro." 

4 En un sentido, el rescate es la acción desem-
peñada por Dios que lleva a cabo la redención 
del hombre por medio de Cristo. En otro sen-
tido, el rescate también es aquello que sirve de 
precio redentor, la cosa de valor con la cual se 

3. (a) ¿A qué clase (le "salvación" o "liberación" se refiere el 
"rescate por muchos" mencionado por Jesús? (b) Exprese en sus 
propias palabras la doctrina bíblica del rescate. 
4. ¿A qué se refiere el sentido activo de la palabra "rescate" y a 
qué se refiere el sentido objetivo? 
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hace la compra o redención, a saber, "el hombre 
Cristo Jesús." 

5 La necesidad que tiene el hombre del res-
cate se demuestra por el hecho que todos los 
hombres nacen imperfectos y pecadores, cosa 
que fué admitida aun por el piadoso David, que 
declaró, " ¡En iniquidad nací yo, y en pecado 
me concibió mi madre!" (Salmo 51: 5) Si es que 
algunos hombres pecadores han de recibir la 
vida eterna, entonces es menester que venga 
una liberación de esta condenación de pecado y 
muerte, y ésta de parte del Creador, ya que el 
hombre ha sido y aun es impotente en este 
respecto. Además, parte del propósito expreso 
de Jehová es que los hombres han de recibir la 
vida, así como Jesucristo lo expresó en Juan 
17: 3, "Esta es la vida eterna, que te conozcan a 
ti, solo Dios verdadero, y a Jesucristo a quien 
tú enviaste." Para llevar a cabo este propósito 
de dar vida a los hombres se necesita un precio 
de compra o precio redentor, o rescate. 

6 La cosa que se compra con el precio resca-
tador es identificada en la declaración de Je-
hová Dios dirigida al Adán perfecto concernien-
te a lo que se perdería mediante el pecado y 
la desobediencia: "Muriendo morirás" (Génesis 
2:17, V.I.A., margen). Lo que se perdió fué la 
vida humana perfecta, con todos los derechos 
y esperanzas terrenales. La cosa que se redime 
es la cosa que se perdió, a saber, la vida humana 
perfecta, con los derechos y esperanzas terre-
nales. ¿Quién podría suministrar el rescate 
necesario ? 
5. Demuestre por qué se necesita un rescate. 
0. (a) ¿Qué se perdió cuando el hombre (Adán) pecó? (b) ¿Qué 
cosa se redime? 
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COMO SE SUMINISTRO 
7 El que suministra el rescate es Jehová Dios, 

la Puente de la vida, el Creador. Jesús mismo di-
jo (Juan 3:16,17, Versión Valera), "De tal ma-
nera amó Dios al mundo, que [El] ha dado . . . 
envió Dios [el precio de rescate]." La justicia 
fué satisfecha cuando la humanidad sufrió la 
pena justa por el pecado, la pena de muerte. 
Por esto, el rescate es un acto de misericordia 
y compasión de parte de Dios, un favor inmere-
cido que El extiende hacia la humanidad. ¿Qué 
fué la cosa buena y valiosa que le plugo a Dios 
usar para redimir a los que aprecian su com-
pasión 1 

8 Este precio redentor efectivo es identificado 
en 1 Timoteo 2:5, 6: "Cristo Jesús . . . se dió 
a sí mismo en rescate." Concerniente al naci-
miento humano de Jesús el relato de Mateo 1: 
22, 23 dice: "Y todo esto ha sucedido para que se 
cumpliera lo dicho por el Señor, por medio del 
profeta [Isaías] que dijo: He aquí, una virgen 
concebirá y dará a luz un hijo, y será llamado 
Emmanuel; que, traducido, quiere decir: Dios 
con nosotros." Que Este es el rescate, o el liber-
tador del pecado y de la muerte, se demuestra 
por el versículo 21, "El salvará a su pueblo de 
sus pecados"; y concerniente a él el apóstol Pe-
dro explicó, en Hechos 4:12, "Y en ningún otro 
hay salvación; porque no hay otro nombre de-
bajo del cielo, dado a los hombres, en el cual 
podamos ser salvos." De entre todas sus fieles 
criaturas en el cielo, le plugo a Dios usar a 
Este, a su más amado, enviándolo a la tierra 
para llegar a ser un hombre perfecto, cumplien-
7. /.Quién suministra el rescate, y a qué se debe su acción? 
8. Suministre prueba bíblica que identifique el rescate. 
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do de esta manera, entre otras cosas, la obra 
rescatadora. Así lo declara Hebreos 2 : 9 : "Mas 
vemos a Jesús coronado de gloria y honra [des-
pués de su muerte y resurrección], a causa de 
la pasión de la muerte; es decir, a aquel que por 
un poco fué hecho inferior a los ángeles, para 
que por la gracia de Dios gustase la muerte 
por todos." Fué muy verdadero, por lo tanto, 
el grito de alegría y exultación que dió Juan el 
Bautista cuando vió a Este acercándose, "He 
aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del 
mundo."—Juan 1: 29. 

9 La vida humana perfecta que Jesús cedió al 
morir es la cosa valiosa que lleva a cabo la com-
pra de aquello que Adán perdió para sí y para 
toda su prole debido a su desobediencia y pe-
cado. La sangre de Jesús derramada hasta la 
muerte, su vida humana derramada como sacri-
ficio voluntario, eso constituye el rescate. Se 
suministró aquí sobre la tierra al tiempo de 
la muerte de Jesús. Fué presentada como una 
ofrenda redentora por el pecado por el resuci-
tado y glorificado Cristo en el cielo, después 
de ser resucitado como criatura espiritual e in-
mortal, ya no siendo él un hijo humano de Dios. 
Esa vida humana perfecta, junto con todos los 
derechos y las esperanzas relacionados con ella, 
fué entregada mediante la muerte, pero no de-
bido a algún pecado ni en castigo. No la tomó 
Jesús otra vez después de su resurrección; por-
que él fué levantado como una criatura espiri-
tual divina. Después que el Padre celestial dió 
a su Hijo fiel el galardón de la vida espiritual 
inmortal, la vida humana sacrificada todavía era 
9. (a) iQué es la cosa con valor redentor? (b) ¿Dónde y cómo fué 
suministrada? (c) ¿Cómo y dónde fué presentada a Dios? 
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efectiva, una cosa de valor con poder adquisitivo, 
y por esto con poder redentor o rescatador. El 
valor de la vida humana perfecta ahora era 
disponible para ser usado a favor de los hom-
bres fieles que necesitan ser rescatados por su 
medio. Estas verdades asombrosas se aclaran 
en Hebreos 9: 24-26, como sigue: 

10 "No entró Cristo en un lugar santo hecho 
de mano [lugar tal como el tabernáculo que 
tenía Israel, lugar en que los. sacerdotes de 
Israel desempeñaban ceremonias que eran pic-
tóricas], que es una mera representación del 
verdadero, sino en el cielo mismo, para presen-
tarse ahora delante de Dios por nosotros. Ni tam-
poco fué necesario que se ofreciera a sí mismo 
muchas veces, como el sumo sacerdote [judío] 
entra en el Lugar Santo año por año con sangre 
[de animales]; de otra suerte le hubiera sido 
necesario padecer muchas veces desde la fun-
dación del mundo: mas ahora, una sola vez en 
la consumación de los siglos, él ha sido manifes-
tado para efectuar la destrucción del pecado, 
por medio del sacrificio de sí mismo." 

11 Vemos que debido al pecado Adán perdió 
la vida humana perfecta y que fué sentenciado 
a la muerte justamente y que finalmente murió, 
y que toda su prole heredó, el pecado y la muerte 
de él. Dios hizo de su Hijo amado un hombre 
perfecto, y Jesús fué fiel, entró a la muerte, y 
luego fué levantado por el poder de Dios y exal-
tado al cielo, presentando allí el mérito o valor 
de su vida humana perfecta a Dios. Pero, ¿cómo 
actúa esto a favor de los hombres fieles ? ¿ Cómo 

10. i Cómo se explica esto en Hebreos 9 : 24-20 ? 
11. ¿Qué preguntas deben contestarse bíblicamente ahora? 
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rescata esto a "muchos"? Estas son preguntas 
buenas y merecen una contestación bíblica. 

12 Lucas 3:38 nos dice, "Adam [era] hijo de 
Dios." Como el hijo humano de Dios, Adán era 
perfecto, porque Dios lo creó, y "perfecta es su 
obra [la de Jehová]". (Deuteronomio 32:4) No 
fué hecho de manera que tuviera que ser obe-
diente a Dios automáticamente, como si fuese 
un robot, sino que él pudo escoger obedecer a 
su Hacedor y gozar de las bendiciones de la vida 
que se le había dado, o podía desobedecer volun-
tariamente y perder su vida así como todo dere-
cho a la vida. De modo que, aunque era perfecto, 
su fidelidad estaba bajo prueba. Cuando pecó, 
Adán dejó de ser un hijo de Dios, era un pecador 
testarudo. "Adam no fué engañado" (1 Timoteo 
2 :14 ) ; y por eso la sentencia de muerte por 
haber escogido voluntariosamente el pecado se 
pronunció en contra de Adán, y al debido tiempo 
él murió, y fué después de su pecado que na-
cieron todos sus hijos, nosotros y nuestros an-
tepasados. 

13 Los descendientes de Adán podían escoger 
servir a Dios hasta donde los era posible debido a 
su imperfección, o podían endurecer sus corazo-
nes en contra de Su bondad durante los pocos 
años de su vida. El siervo do Dios dijo a los hom-
bres imperfectos, "Escogeos hoy a quién debáis 
servir . . . en cuanto a mí y a mi casa, nos-
otros serviremos a Jehová." (Josué 24:15) Pero 
hasta aquellos que dedicaron su mente y cora-
zón a la adoración del Dios verdadero eran in-
12. ¿Qué relación tenía Adán para con Dios antes y después de 
pecar, y cuándo nacieron sus hijos? 
13. (a) ¿Tienen libertad los hombres para escoger a quién ser-
virán? (b) ¿Pueden las personas que adoran a Dios conseguir la 
vida fuera de Sus provisiones? 
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capaces de conseguir la vida eterna para sí mis-
mos sin que Dios actuara en su favor. Como lo 
declara Romanos 5:12, "Por medio de un solo 
hombre [Adán] entró el pecado en el mundo, 
y por medio del pecado la muerte, y así la muer-
te pasó por todos los hombres, por cuanto todos 
pecaron." 

11 Como hombre perfecto, Jesús ocupó una 
posición parecida a la que en un tiempo ocupó 
el hombre perfecto Adán, un humano justo, 
perfecto y sin pecado. En Hebreos 5 :8 , 9 se 
declara concerniente a Jesús: "Aunque era Hijo, 
aprendió la obediencia por las cosas que pade-
ció ; y habiendo sido hecho perfecto, vino a ser 
autor de eterna salvación a todos los que le 
obedecen." Por medio de su obediencia sin tacha 
Jesús probó su perfección, no sólo la de su or-
ganismo, sino también la de su devoción hacia 
su Padre; y por eso fué exaltado y fué hecho 
el gran Sumo Sacerdote que entra en el "cielo 
mismo" para ofrecer el valor de su sacrificio 
humano perfecto a favor de "los que le obede-
cen". En contraste con la acción de Adán que 
trajo la muerte sobre toda la humanidad me-
diante la transgresión de la ley de Dios, Jesús, 
mediante el presentar en el cielo este precio 
redentor como el Sumo Sacerdote glorificado, 
está en posición para apartar de los creyentes 
de la prole de Adán la incapacidad heredada 
con que nacen todos. Por medio de su compra 
él los adquiere, los redime del pecado y de la 
muerte, aplicando a favor de ellos el mérito de 
su sacrificio, para que puedan disfrutar de un 
14. Con el fin de demostrar cómo opera el rescate en beneficio del 
hombre, explique: (a) la posición que ocupa Jesús en este sentido; 
(b) qué cosa posee Cristo Jesús para usar; (c) cómo es usada 
esta cosa de valor. 
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estado justo ante el Padre por medio del Hijo. 
—1 Corintios 6 :20 ; 7:23. 

QUIEN ES RESCATADO 
15 El hombre Adán no está incluido entre los 

rescatados. ¿ Por qué no ? Poique fué un pecador 
voluntarioso, fué sentenciado justamente a la 
muerte, y murió, y Dios no revocaría su juicio 
justo para dar vida a Adán. El tenía la vida 
perfecta, y la desperdició deliberadamente. No 
se hace provisión alguna para Adán en el res-
cate. Pero en contraste con lo que hizo Adán 
a su familia numerosa que nació después de 
él, Jesucristo rescata a los hombres creyentes 
con un precio correspondiente. Con esto él 
neutraliza la condenación heredada de "muchos" 
de la familia de Adán mediante el aplicar a 
favor de ellos el mérito de este precio redentor, 
y los tales son los rescatados. 

"¿Incluye esto a los que no son judíos, así 
como a los que sí son judíos? Sí, porque, según 
lo declara Romanos 5:18, Versión Inglesa Au-
torizada, "El don gratuito [de vida mediante 
Cristo Jesús] viene a todos los hombres [no 
sólo a los judíos, no sólo a los gentiles] para 
justificación de vida." Gúlatas 3:13 enseña a 
los judíos que "Cristo empero nos redimió de 
la maldición de la ley", y Romanos 4 :11 habla 
de los gentiles que ejercen fe como "los creyen-
tes que están en incircuncisión; a fin de que la 
justicia les sea a ellos imputada"; así es que 
el proceder del individuo determina si él por 
15. Demuestre si Adán fué rescatado, y el contraste que existe 
entre el resultado para la humanidad debido a Bu proceder y el 
resultado debido al proceder de Cristo Jesús. 
10. ¡Cómo están sujetos al rescate los judíos y los que no son 
judíos, colectivamente o individualmente? ¡Semejantemente? ¡Im-
parcialmente ? 
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fin recibirá o no el beneficio del sacrificio re-
dentor de Cristo. Los que voluntariosamente 
son inicuos y tercos hacia las provisiones de 
Jehová no son forzados a aceptar el mérito 
redentor y la vida, sino, como se declara en 
Juan 3:36, "El que cree en el Hijo, tiene vida 
eterna; mas el que no obedece al Hijo, no verá 
la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre 
él." Así se demuestra la imparcialidad de Je-
hová, el Gran Redentor. La resurrección de los 
muertos que están en la memoria de Dios y que 
eventualmente alcanzarán la vida también de-
pende de esta misma provisión redentora. Je-
sús dió el "rescate por todos", por todos los que 
entran en pacto con Dios por medio de él como 
Medianero. "Pues que para todos hay un solo 
Dios, y un solo medianero entre Dios y los 
hombres, el hombre Cristo Jesús; que se dió a 
sí mismo en rescate por todos."—1 Timoteo 
2:5, 6. 

17 El rescate coloca sobre todos aquellos que 
desean adquirir beneficio de él una obligación 
y un privilegio maravilloso. "El aguijón de la 
muerte es el pecado" (1 Corintios 15:56) ; y 
para que los hombres puedan ser salvados de 
la muerte que se debe al aguijón del pecado es 
menester que se informen concerniente a la 
misericordia de Dios por medio de Cristo Jesús, 
y luego que tengan fe en la provisión que El ha 
hecho. Esa fe quiere decir confiar implícita-
mente en dicha provisión, reconociendo que es 
un favor inmerecido que Dios ofrece a los hom-
bres, darle a El todo el crédito por ella, y luego 
17. ¿Qué tienen que hacer los hombres para ser salvados de la 
muerte quo so debo al aguijón del pecado? y cómo lo demuestra 
Apocalipsis 7 : 14 ? 
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demostrar esa convicción mediante el dedicarse 
a Dios y mediante el informar a otros concer-
niente al rescate. Tal proceder de las personas 
de buena voluntad las identifica como parte de 
los "muchos" por quien Cristo murió, incluyen-
do a la "grande muchedumbre" descrita en sím-
bolo hermoso en Apocalipsis 7 :14 : "Estos son 
los que salen de la grande tribulación [presen-
te], y lavaron sus ropas, y las emblanquecieron 
en la sangre del Cordero." 

18 La fe se basa en evidencia que es digna 
de confianza. La Palabra del Dios Altísimo es 
la base segura para la fe. Pone en claro la 
provisión del rescate, y así hace posible que 
se tenga fe en el precio redentor suministrado 
por Jesús. Los hombres de buena voluntad de 
este día que se aprovechan de la provisión y 
que con firmeza continúan confiando en ella, 
hallarán que Cristo Jesús será su 'Padre eterno'. 
(Isaías 9 :6 ) Su vida eterna sobre la tierra bajo 
el reino de Dios será para alabanza del único 
Dios verdadero, Jehová, cuyo propósito en Cris-
to Jesús, según se declaró por el Hijo, se repite 
en Marcos 1.0: 45: "Porque aun el Hijo del hom-
bre no vino para ser servido, sino para servir, 
y para dar su vida en rescate por muchos." 
18. i De qué manera se provee una base para la fe de los 'muchos que 
son rescatados'? 



CAPITULO IX 

"LA IGLESIA DE DIOS" 

MUCHAS son las pretensiones contradic-
torias hechas por las numerosas organi-
zaciones religiosas concerniente a "la 

iglesia", acerca de la cual tantas cosas buenas 
y animadoras están escritas en la Biblia. Algu-
nos sostienen que sólo la organización religiosa 
de ellos tiene el derecho exclusivo de represen-
tar a Dios. Dicen ellos que el individuo que 
busca el favor y las bendiciones de Dios tiene 
que asistir a los servicios religiosos que se han 
prescrito, tiene que sostener a la organización 
monetariamente y de otras maneras, y que tiene 
que ser sumiso a los dictados de los cardenales, 
obispos, padres, vicarios, pastores y otros hom-
bres que tienen a su cargo la superintendencia 
de dicha organización. Luego, por otra parte, 
algunas personas sostienen que el mero hecho 
de pertenecer a una de las muchas organiza-
ciones religiosas les asegura un puesto como 
miembros de "la iglesia", ya que todas esas 
organizaciones están transitando el mismo sen-
dero. Do modo que el inquiridor honrado y 
sincero halla que su investigación se hace difícil 
debido a estas pretensiones que confunden, y 
al principio se encuentra en la incertidumbre 
concerniente a lo que significa la expresión 
bíblica "la iglesia". ¿Qué es "la iglesia"? y 
¿cómo sirve el propósito de Dios? 

X. ¿Qué condición que confunde halla el inquiridor sincero que trata 
de identificar a la verdadera iglesia? 

105 
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LAS FALSAS Y LA V E R D A D E R A 
2 Hay numerosas organizaciones religiosas 

llamadas "protestantes" que pretenden ser "la 
iglesia" mencionada en la Biblia. Los judíos 
también pretenden ocupar el primer puesto en 
el corazón de Dios y sinceramente creen que 
ellos como pueblo todavía llegarán a ser el ins-
trumento exclusivo de Dios. Empero, destacán-
dose entre los cuerpos religiosos que profesan 
ser la vía de que se sirve Dios está la iglesia 
católica romana; y por esa razón la pretensión 
de ella se considera aquí especialmente. Esa 
organización dirigida desde el Vaticano ha ex-
tendido su influencia hasta los límites de la 
"cristiandad"; sobre seis continentes y sobre las 
islas de los mares se encuentran sus represen-
tantes sacerdotales, llevando a cabo servicios 
religiosos y dirigiendo la educación de los jóve-
nes donde les es posible. 

8 La doctrina católica pretende que la iglesia 
de Roma es la única iglesia verdadera, edificada 
sobre Pedro (que la Jerarquía afirma fué el 
primer papa) como el fundamento; también que 
el papa es la cabeza visible de la iglesia, que 
es el sucesor de Pedro, que es infalible, y que 
es el único hombre autorizado para interpretar 
la Biblia. Para apoyar esta pretensión, se apo-
deran de las palabras de Jesús dirigidas a 
Pedro, según se registran en Mateo 16:18: "Y 
yo también te digo a ti, que tú eres Pedro 
[Petros, significando 'pedazo de roca'], y sobre 
esta Roca [petra, significando 'montón de roca'] 
edificaré mi Iglesia; y las puertas del sepulcro 
2. ¡Quiénes pretenden ser "la iglesia"? y ¡qué organización reli-
giosa se destaca entre dichos pretendientes? 
3. ¡Qué ensefla la doctrina católica concerniente a "la iglesia"? y 

¿a qué texto bíblico se hace referencia frecuentemente para apoyo? 
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110 prevalecerán contra ella." De manera que, 
sosteniendo que Pedro fué el primer papa y el 
fundamento de la iglesia, la doctrina católica 
pretende que la organización religiosa vaticana 
operada por un "Colegio Sagrado de Cardena-
les" con el sucesor de Pedro (el papa) a su ca-
beza es el instrumento de Dios, Su iglesia, me-
diante el cual lleva a cabo Sus propósitos y 
bendice a los hombres. Los religiosos enseñan 
(jue el deber de la iglesia es "salvar almas" y 
preparar a los hombres para la "otra vida". 

4 No obstante, existe una carencia absoluta 
de prueba bíblica que indique que el apóstol 
Pedro en algún tiempo fué dado la primacía en 
la iglesia cristiana. Para probar que Pablo, por 
ejemplo, de ningún modo fué inferior a Pedro, 
Pablo dice: "Porque considero que no soy en 
nada inferior a los más eminentes apóstoles." 
(2 Corintios 11:5) Pedro escribió la primera 
de sus dos epístolas desde Babilonia (1 Pedro 
5:13) , pero no existe evidencia para indicar que 
Pedro jamás haya ni siquiera visitado a Roma, 
cosa que Pablo sí hizo. Tampoco tuvieron los 
doce apóstoles sucesor alguno, porque Jesús 
reveló que hay solamente "doce apóstoles del 
Cordero". (Apocalipsis 21:14) Por consiguiente 
se ve que la pretensión de que el papa como el 
sucesor de Pedro es la cabeza de la iglesia no 
tiene su fundamento en las Escrituras ni en los 
hechos. La acción de los hombres al edificar 
sobre la tierra una organización dándole el 
nombre de "La Iglesia", para luego hacer alarde 
de que es la verdadera iglesia de Dios, consti-
tuye una violación de la Palabra de Dios, según 
4. i Qué evidencia demuestra que la pretensión católica carece de 
fundamento ? 
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se demostrará más adelante. Un cuerpo terrenal 
tal como éste no es "la iglesia", ni lo puede ser 
jamás, porque no es hechura de Dios y no ser-
viría a su propósito. 

5 Iglesia significa una congregación llamada 
fuera del mundo para cumplir el propósito de 
Dios; y la doctrina concerniente a "la iglesia" 
por largo tiempo fué un gran misterio. Fué 
revelada por primera vez a los que fueron selec-
cionados de entre los hombres para ser miem-
bros de ella. (Marcos 4:11) Hay sólo una iglesia 
real y verdadera, y la Biblia se refiere a ella 
como "la iglesia del Dios vivo". (1 Timoteo 3:15) 
Jehová, por medio de su Hijo Cristo Jesús, es 
el edificador de esa iglesia, porque "tiene mayor 
honra que la casa el que la edificó: porque 
toda casa es edificada por algún hombre, mas 
el que edificó todas las cosas es Dios". (Hebreos 
3: 3,4) Es el "santuario", el "verdadero taber-
náculo, que plantó el Señor, y no el hombre". 
(Hebreos 8 :2 ) La verdadera iglesia es el ins-
trumento mediante el cual el Dios Todopoderoso 
se ha propuesto vindicar Su nombre y traer 
bendiciones a los hombres obedientes. 

0 Conociendo cabalmente el servicio importan-
te que desempeñaría la iglesia, el Dios de infi-
nita sabiduría la estableció sobre una Roca 
Fundamental probada. Cuando Jesús informó a 
Pedro que "sobre esta Roca edificaré mi Igle-
sia", Jesús se estaba refiriendo a sí mismo como 
la gran Roca sobre la cual sería edificada "mi 
Iglesia". Según el manuscrito siríaco Jesús dijo: 
"Tú eres Cefas: y sobre esta roca [cefas] edifi-
caré mi iglesia." (Traducción de Múrdock [en 
5. jQué significa el término iglesia? y ¿qué es la verdadera iglesia? 
G. ¿Sobre quién es edificada "la iglesia"? 
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inglés]) En el manuscrito siríaco tú está en el 
género masculino, demostrando que el primer 
Cefas es masculino y que se refiere al apóstol 
Pedro; pero el adjetivo esta está en el género 
femenino, demostrando que el segundo cefas es 
femenino y que no se refiere a Pedro, sino a 
algún otro. Se refiere a Cristo Jesús mismo, 
quien es la petra (griego), o Gran Roca. Pedro 
creía en esa "Roca" y con denuedo proclamó 
que Cristo Jesús era el Fundamento celestial, 
La Roca, sobre la cual la iglesia de Dios es 
edificada. Dijo Pedro: "El [Cristo Jesús] es la 
piedra que fué rechazada por ustedes edifica-
dores, la cual ha venido a ser la principal piedra 
del ángulo. No hay salvación por medio do nin-
gún otro, porque no hay nadie más en el mundo 
que haya sido nombrado a los hombres como su 
único medio para ser salvados." — Hechos 4: 
11, 12, Góodspseed (en inglés); véase también 
1 Pedro 2: 3-10. 

7 El apóstol Pablo confirma la declaración de 
Pedro al efecto de que Cristo Jesús es El Prin-
cipal entre los que componen el verdadero cuer-
po de la iglesia, diciendo: "Cristo también es 
cabeza de la iglesia." "Y él es la cabeza del 
cuerpo, que es la iglesia; de la cual él es el 
principio, el primogénito de entre los muertos; 
para que en todas las cosas él tenga la preemi-
nencia." (Efesios 5 :23 ; Colosenses 1:18) Esto 
es verdad porque Cristo Jesús es el único que 
puede llenar los requisitos de ese puesto impor-
tante en la organización gobernante celestial 
de Jehová. La Jefatura de "la iglesia" era una 

7. ¿Qué evidencia adicional existe concerniente al Fundamento y 
la Cabeza de la iglesia? y ¿por qué ha de ser correcta esta explica-
ción del asunto? 
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posición demasiado elevada para ser confiada 
a una criatura imperfecta (aunque fiel) como 
Pedro, sin decir nada acerca de conferir dicha 
responsabilidad sobre una sucesión de papas 
de Roma que en nada son imitadores de Pedro 
cuando se trata de adherirse a la doctrina cris-
tiana. Cristo Jesús ahora está "vivo por los 
siglos de los siglos" (Apocalipsis 1:18) y no 
necesita que algún hombre sobre la tierra sea la 
cabeza visible de la iglesia ni que sea su repre-
sentante personal. Cristo Jesús, vivo en el cielo, 
envió el espíritu santo para que dirigiera a la 
iglesia sobre la tierra. (Juan 15:26; 16:7,13) 
La iglesia no es una organización terrenal, sino 
que es la propia organización teocrática de Dios 
dentro de la cual El recoge a los fieles de entre 
los hombres. 

8 En sentido pictórico o típico, la congrega-
ción de las doce tribus de Isx-ael bajo Moisés 
era una "iglesia". (Hechos 7:37,38) El Moisés 
Mayor, Cristo Jesús, primeramente recibió de 
su Padre a los apóstoles (siendo Pedro uno de 
ellos), los cuales forman doce columnas asocia-
das de "la iglesia". (Juan 17: 6) Esto se describe 
en símbolo en Apocalipsis 21:14, donde "la igle-
sia" es comparada a una gran ciudad: "Y el 
muro de la ciudad tenía doce cimientos, y en 
ellos los nombres de los doce apóstoles del Cor-
dero." Los doce fueron colocados como gran 
piedras de cimiento de "la iglesia", con Jesús 
como la Piedra Principal del ángulo. (Efesios 
2: 20) Debido a esto, la Biblia dice concerniente 
a todos los miembros de la verdadera iglesia de 
Dios, incluyendo a los doce apóstoles y a todos 
8. ¿Quiénes fueron los primeros miembros de "la iglesia" tomados 
de entre los hombres? y ¿con qué son comparados? 
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los que desde entonces han sido escogidos: "Vos-
otros también, como piedras vivas, sois edifi-
cados en un templo espiritual, para que seáis un 
sacerdocio santo; a fin de ofrecer sacrificios 
espirituales, aceptos a Dios, por medio de Je-
sucristo."—1 Pedro 2: 5. 

MIEMBROS 
9 Los que son traídos dentro de la verdadera 

iglesia son seleccionados o escogidos por Dios, 
mediante Cristo Jesús, el primero do los escogi-
dos. (1 Pedro 2: 4; 2 Tesalonicenses 2 :13 ; Juan 
15:19) Su entrada en la iglesia no depende de 
su propia voluntad o deseo, ni tampoco escogen 
ellos mismos el puesto de servicio que han de 
desempeñar en ella; porque "el caso es que Dios 
puso los miembros, cada uno de ellos, en el 
cuerpo, como él quiso". (1 Corintios 12:18; 
Juan 3: 27) Después de la selección de "los doce 
apóstoles del Cordero" como columnas funda-
mentales, la llamada salió a la nación de Israel 
exclusivamente por tres años y medio, y Dios 
comenzó a seleccionar de entre los judíos a cria-
turas fieles que serían asociadas con Cristo 
Jesús en la iglesia celestial. Estos comenzaron 
a predicar la palabra del Señor, y muchos fue-
ron añadidos a la iglesia. (Hechos 2: 41, 46,47) 
Más tarde, en la casa de un gentil llamado Cor-
nelio, Pedro tuvo ol privilegio de extender por 
primera vez la invitación de la iglesia a los 
gentiles,. o sea, a los que no eran judíos. Estos 
gentiles también comenzaron a predicar la Pa-
labra de Dios, y muchos más fueron añadidos 
9. (a) ¿De qué manera son traídos los miembros dentro de la 
iglesia? y ¿cómo procedió Dios a seleccionar a los miembros? 
(b) ¿Qué hecho verídico es notable con respecto a todos los 
miembros ? 
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a la iglesia. (Hechos 10: 44-48; 15:14) Es bueno 
notar que todos aquellos que fueron traídos 
dentro de la iglesia eran, igual que Jesús, pre-
dicadores de la palabra. 

10 Desde la selección de los apóstoles para 
ser los miembros primitivos de la verdadera 
iglesia, Jehová Dios ha continuado la selección 
de "piedras vivas" para su iglesia. Esta obra 
selectiva ha estado en progreso durante los 
diecinueve siglos desde la resurrección de Je-
sús y su ascensión al cielo. La Biblia extiende 
esperanzas celestiales a aquellos que son lla-
mados para formar parte de "la iglesia", como 
se demuestra tan hábilmente por las palabras 
de Pablo: "Nuestra ciudadanía está en los cie-
los; desde donde también esperamos al Salva-
dor, el Señor Jesucristo; el cual transformará 
nuestro vil cuerpo, para que sea hecho seme-
jante a su cuerpo [espiritual] glorioso."—Fili-
penses 3:20, 21. 

11 Para poder ser unidos finalmente con Cristo 
en la iglesia celestial, los apóstoles y otros que 
después fueron seleccionados tuvieron que ter-
minar su carrera terrenal fieles hasta la muerte, 
como lo hizo Jesús. (1 Pedro 2: 21; Apocalipsis 
2:10) Aunque los apóstoles y otros escogidos 
fueron recibidos dentro del pacto para el Reino 
o iglesia celestial, no fueron llevados inmedia-
tamente al cielo y unidos a la Cabeza de "la 
iglesia". Durmieron en el sepulcro hasta la 
primera resurrección que aconteció a la venida 
de Cristo Jesús al templo de Jehová en 1918, 
tiempo en que fueron levantados a la gloria con 
10. ¿ Cuánto tiempo hn estado en progreso la selección de los miem-
bros? y i qué esperanza so les extiende? 
11. ¿Quó se requiere finalmente de todos los miembros de la iglesia 
antes ser unidos con la Cabeza, Cristo Jesús, en el cielo? 
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la Cabeza de "la iglesia". (Lucas 22:29,30; 
Apocalipsis 20:6) Hoy todavía hay sobre la 
tierra algunos que están en línea para juntarse 
con Cristo Jesús en la iglesia celestial, pero 
éstos también tienen que terminar su carrera 
terrenal fieles hasta la muerte. Según la Pa-
labra de Dios, los de esta clase que ahora mueren 
son "mudados, en un momento, en un abrir 
de ojos", a una existencia espiritual eterna con 
Cristo Jesús en su cuerpo o iglesia celestial. 
— 1 Corintios 15: 42-54; Apocalipsis 14:13. 

12 En Apocalipsis 14:1,3 la Biblia predice 
de una manera concluyente que el número final 
de la iglesia celestial será 144,000, de acuerdo 
con el decreto de Dios. Debido a que la verda-
dera iglesia de Dios fué prefigurada en sentido 
típico por las doce tribus de Israel bajo Moisés, 
la iglesia celestial es comparada a doce tribus 
con 12,000 miembros en cada una, bajo el Moisés 
Mayor, Cristo Jesús. (Apocalipsis 7:4-8) "La 
iglesia," entonces, se limita a este número se-
lecto y predestinado; y en el cielo es hecha la 
parte capital o el cuerpo gobernante de la orga-
nización universal de Jehová Dios. También 
se refiere a ella en la Biblia como el "cuerpo de 
Cristo" y la "novia" del Cordero Jesucristo. 
(Efesios 1: 20-23; Apocalipsis 19: 7; 21: 9) To-
das las otras criaturas que recibirán la vida 
de manos de Dios por medio del arreglo del 
lleino no formarán parte de "la iglesia", sino 
que vivirán sobre la tierra bajo el mando de 
Cristo Jesús y su iglesia en los cielos. 

12. ¿Cuántos miembros habrá en "la iglesia"? y ¿qué hay de las 
demás criaturas que recibirán la vida? 
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COMISION 
13 En la Sagrada Escritura se refiere a la 

Cabeza de la iglesia, Cristo Jesús, como "el 
testigo fiel y verdadero". (Apocalipsis 3:14) 
Desde el tiempo de su unción y hasta que sus 
labios fueron silenciados por su muerte sobre el 
madero él dedicó todos sus esfuerzos a la pre-
dicación del evangelio o buenas nuevas concer-
niente al Reino de Dios, declarando la majestad 
del nombre de Jehová y declarando Sus alaban-
zas. Puso en claro lo que era su comisión como 
la Cabeza de "la iglesia": "El espíritu de Jehová 
el Señor está sobre mí, por cuanto Jehová me 
ha ungido para anunciar buenas nuevas a los 
mansos; me ha enviado para vendar a los que-
brantados de corazón, para proclamar a los 
cautivos libertad, y a los aprisionados abertura 
de la cárcel; para proclamar el año de la buena 
voluntad de Jeliová, y el día de la venganza de 
nuestro Dios; para consolar a todos los que 
lloran." (Isaías 61 :1 ,2 ; véase también Lucas 
4:18-21) Su obra fué la de predicación. 

14 Jesús declaró claramente que la misma co-
misión descansaba sobre los miembros de la 
iglesia, a quienes dijo: "Seréis mis testigos . . . 
hasta los últimos confines de la tierra." Pedro 
confirma que la comisión de "la iglesia" es pre-
dicar de la misma manera que predicó Jesús: 
"Vosotros . . . sois una raza escogida, un sa-
cerdocio real, nación santa, pueblo de posesión 
exclusiva; a fin de que manifestéis las excelen-
cias de aquel que os ha llamado de las tinieblas 
a su luz maravillosa." (1 Pedro 2 :9 ) Esta es 
13. ¿Con qué título se conoce a la Cabeza de "la iglesia"? y ¿en 
qué actividad terrenal se ocupó en cumplimiento de su comisión? 
14. ¿Qué responsabilidad descansa sobre "la iglesia"? 
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la razón por la cual Jesús dijo, cuando visitó 
con sus fieles apóstoles y discípulos poco antes 
de su ascensión: "Id, pues, y haced discípulos 
entre todas las naciones, bautizándolos en el 
nombre del Padre, y del Hijo, y del espíritu 
santo: enseñándoles." (Mateo 28:19, 20) La co-
misión de predicar concerniente al reino de Dios 
recae sobre todos los miembros de "la iglesia", 
porque todos son ungidos con el espíritu de 
Dios. (Mateo 10:1-14; Lucas 10: 1-12; 1 Juan 
2: 20, 27) Tienen que ministrar las necesidades 
espirituales de todos los hombres que buscan 
la vida y las bendiciones de parte de Dios. 
(Isaías 61:6)*E1 resto del cuerpo o iglesia de 
Cristo que todavía está sobre la tierra cumple 
dicho ministerio 'predicando este evangelio del 
Reino en todo el mundo para testimonio a todas 
las naciones'. (Mateo 24:14) Los miembros re-
sucitados que ya están unidos con Cristo Jesús 
en el templo probaron su fidelidad por el pro-
ceder consistente de predicar y ministrar cuan-
do estuvieron sobre la tierra, y ahora están en 
el cielo para siempre jamás con la Cabeza de 
"la iglesia" siendo ellos coherederos y cogober-
nantes en la gloriosa Teocracia de Jehová. 

10 De lo anterior se puede ver claramente que 
no es el deber de los miembros restantes de la 
iglesia que todavía están en la tierra, los cuales 
son testigos de Jehová, contraer alianzas polí-
ticas con las naciones de este mundo (Juan 18: 
36); ni es su deber y responsabilidad edificar 
una tremenda organización terrenal, apoyada 
por riquezas fabulosas y adornada con edificios 
15. ¿En qué actividad no deberán participar los miembros de la 
iglesia que todavía están sobre la tierra? y ¿qué es la obra de toda 
importancia para ellos? 
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costosos e imponentes para la adoración reli-
giosa, y dirigida por una clase especial de hom-
bres clericales. (Mateo 6:19-33) No; la respon-
sabilidad de los miembros de la iglesia que toda-
vía están en la carne sobre la tierra es alabar 
el nombre de Jehová y dar testimonio de Su 
supremacía y gloria. ¿Cómo'? Mediante el mi-
nistrar el "alimento [espiritual] a su tiempo" 
a los que tienen hambre y sed por la verdad, 
invitando a todos a tomar del "agua de la vida, 
de balde". Su responsabilidad es ver que el 
nombre y la Palabra de Jehová se declaren en 
todas las partes del mundo donde El haga 
posible dicha proclamación; y esS obra se lleva 
a cabo precisamente de la misma manera que 
Jesús la hizo, a saber, de casa en casa, ciudad 
en ciudad, país en país, y públicamente. (Marcos 
1 :38; Mateo 11:1; Hechos 20:20,21) Su fide-
lidad tiene que demostrarse mediante el cumplir 
su comisión de predicar a pesar de cualquiera 
y toda oposición, y de esta manera prueban 
ellos su integridad como lo hizo Jesús. 

10 ¿De qué manera está cumpliendo la iglesia 
el propósito de Dios en la tierra hoy? Encar-
gándose de ver que sean predicadas las buenas 
nuevas, como El manda. Biblias, libros, folletos, 
revistas, tratados, transcripciones de voz, pre-
dicaciones públicas, y todas las demás maneras 
que son bíblicamente propias se están usando 
para esparcir el mensaje del Reino. Que éste 
sería el curso correcto, el único curso que podría 
seguir "la iglesia" en este fin del mundo, se 
demostró claramente por la declaración de Jesús 
16. ¿De qué manera está cumpliendo su comisión el resto de "la 
iglesia" hoy? ¿cuánto tiempo continuará esta actividad? y ¿de 
qué manera se identifican como una compañía sobre la tierra los 
verdaderos miembros de la iglesia? 
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a sus apóstoles en Mateo 24:14: "Y este evan-
gelio del reino será predicado en toda la tierra 
habitada, para testimonio a todas las naciones; 
y entonces vendrá el fin." Es la responsabilidad 
de la verdadera iglesia ver que dicha predica-
ción se lleve a cabo de la misma manera que 
Jesús lo hizo; y sólo la verdadera iglesia está 
llevando a cabo dicha obra en este día. Es fácil 
ver, por lo tanto, cuál es la verdadera iglesia 
y quiénes son los que están asociados con ella 
aquí sobre la tierra. (Mateo 7:15,20; 21:43) 
La verdadera iglesia está llevando a cabo la 
obra de Dios de la manera que él ha mandado, 
y continuará haciéndolo hasta que esa porción 
de la obra de la iglesia sea terminada. 



CAPITULO X 

"EL REINO DE LOS CIELOS" 
TEIÍOVA Dios es el Soberano universal y ab-
I soluto. Pero no reconociendo este heclio los 

J hombres han establecido muchos gobiernos 
de su propia hechura durante los últimos seis 
mil años. Aunque ha habido entre ellos regí-
menes tribales, monarquías y sistemas políticos 
democráticos, sin embargo tiene que admitirse 
que a todos les ha faltado mucho para satis-
facer las necesidades de la gente. Esto se debe 
a que los gobernantes y también los súbditos 
han pasado por alto el único remedio razonable 
y verdadero, a saber, el establecimiento del reino 
de los cielos. 

2 La controversia acerca de la dominación 
mundial surgió al tiempo cuando el hombre se 
retiró de debajo del dominio justo de Dios y 
comenzó a transitar el camino borrascoso del 
dominio humano bajo el señorío invisible de 
Satanás. Por esto Jehová dió su palabra de 
promesa que en el futuro distante él mismo 
establecería un reino universal. Esa declaración, 
la primera profecía dada al hombre, está regis-
trada en el Génesis 3:15. Siendo una promesa 
solemne concerniente a la "simiente" de un rei-
no, tal propósito declarado se conoce como un 
pacto para un reino. 

1. ¿Quién es el Soberano absoluto (leí universo? y ¿cómo ha sido 
desafiado por los hombres, y con qué resultado? 
2, ¿Qué controversia surgió en el jardín del Edén? y ¿de qué 
mauera se dirimirá? 

118 
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3 Con el tiempo Jehová Dios ensanchó su pro-
mesa original haciendo un pacto para el 
reino con sus amigos Abrahán, Isaac y Jacob 
concerniente a la Simiente que bendeciría a 
todas las familias de la tierra. (Génesis 17: 7, 8; 
22:16-18; 26: 3-5; 28:13-15) Más tarde se reveló 
por medio de Jacob que la "simiente" de pro-
mesa vendría a través de la tribu de su hijo 
Judá. (Génesis 49:10) Todavía más tarde Dios 
estableció una Teocracia (significando "dominio 
de Dios") sobre los descendientes de Jacob, la 
nación de Israel. Esta, sin embargo, no era el 
reino que se había prometido en el Edén. No 
quebrantó la cabeza de la Serpiente, ni trajo 
bendiciones a todas las familias de la tierra. 
Fué solamente un cuadro o tipo del reino mayor 
que vendría después. 

4 Én ese arreglo típico la capital estaba situa-
da en Jerusalén, incluyendo al monte de Sión. 
El palacio del rey y el arca de Jehová también 
se hallaban allí. Siendo un gobierno dominado 
por Dios, se decía que el rey estaba sentado 
sobre el "trono de Jehová", y de Sión salía la 
ley y de Jerusalén la palabra del Señor. (1 Cró-
nicas 29:23; Isaías 2 :3 ) Además, la gente no 
elegía al rey mediante votos, porque Dios era el 
verdadero Soberano y él escogía y ungía a su 
propio rey para que éste le representara. De-
bido a que David fué un hombre según el cora-
zón de Dios y de la tribu de Judá, Jehová hizo un 
pacto sempiterno para el reino con él y con sus 

3. (a) En el desarrollo de la "simiente" de promesa ¿qué eventos 
acontecieron? (b) ¿Eué el dominio teocrático sobre Israel el reino 
prometido ? 
4. (a) ¿De qué modo íué pictórico del reino de los cielos el gobierno 
de Israel? (b) Cuando la nación de Israel fué derribada, ¿qué 
promesa fué dada allí por Jehová? 
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descendientes. (Hechos 13:22; 2 Samuel 7: 
12-16) Cuando ese reino teocrático típico hubo 
servido su propósito y se acercaba a su fin, 
Jehová declaró: "Haré queJiaya trastorno, tras-
torno, trastorno: ni aquélla tampoco será más, 
hasta que venga Aquel cuyo es el derecho, y a 
El se lo daré." (Ezequiel 21:27) El trastorno 
llegó en 607 a. de J.C. al ser derribado el reino. 
Aquel "cuyo es el derecho", a saber, Jesucristo, 
se presentó en 29 d. de J.C. 

5 Dos historiadores llamados Mateo y Lucas 
investigaron individualmente la línea descen-
diente de David, y ambos llegaron a la conclu-
sión que Cristo Jesús era el heredero legítimo. 
Se probó fuera de toda duda que él era el "León 
de la tribu de Judá". (Mateo 1:2-16; Lucas 
3:23-34; Apocalipsis 5 : 5 ; Hebreos 7:14) Los 
ángeles cantaron por gozo cuando nació aquel 
que quebrantaría la cabeza de la Serpiente. 
Luego, cuando fué bautizado y ungido para ser 
el Iiey del Gobierno celestial, a los treinta años 
de edad, se oyó una voz procedente del ciclo que 
decía, "Este es mi amado Hijo, en quien tengo 
mi complacencia." (Mateo 3:17) Dicha declara-
ción manifestó que Cristo allí fué engendrado 
por el espíritu santo de Dios como hijo espiri-
tual; era imposible que un simple hombre fuera 
el Rey del gobierno celestial.—Hechos 13: 33; 
1 Corintios 15: 50. 

E L MISTERIO 
0 En una ocasión este Rey ungido dijo que 

el que era menor en el reino de los cielos sería 
C. i Quién es el heredero legitimo del trono del reino celestial, y 
cuándo fué ungido como Rey? 
6. ¿Cuántos además del Rey estarán asociados en el Reino? 
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mayor que Juan el Bautista. (Mateo 11:11) 
Si eso es verdad, ¿qué se requiere de los que 
entran? ¿Quiénes, y cuántos, podrán entrar en 
el Reino? El Apocalipsis limita a 144,000 el 
número de aquellos que llegan a formar parte 
del Reino y que estarán sobre el monte de Sión. 
(Apocalipsis 14:1, 3; 7: 4-8) Así se ve que Dios 
nunca se propuso 'convertir a este viejo mundo 
y llevar a los buenos al cielo'. Solamente unos 
pocos entrarán en el reino; sólo una "manada 
pequeña", cuando so compara con la población 
de la tierra.—Mateo 7:13,14; Lucas 12: 32. 

7 Todo esto quizá tenga la apariencia de un 
misterio para los que no tienen conocimiento 
de la Biblia y sus enseñanzas. Ciertamente, es 
el "misterio de Cristo". (Colosenses 1: 27, Góod-
speed [en inglés]) Unicamente aquellos que 
son "llamados y escogidos y fieles" de entre los 
hombres reinan con el "Señor de los señores, y 
Rey de los reyes". (Apocalipsis 17:14) "La 
carne y la sangre no pueden heredar el reino 
de Dios" (1 Corintios 15:50) ; y por eso éstos 
tienen que llegar a ser hijos espirituales de 
Dios. Así como Cristo le dijo a Nicodemo, 'A 
menos que el hombre naciere de lo alto, naciendo 
del agua de la verdad y del espíritu, no puede 
ver ni entrar en el reino de Dios.' (Juan 3: 3-13, 
margen; 1 :12,13; Santiago .1:18) Estos hijos 
espirituales de Dios, habiendo recibido el "es-
píritu de adopción", pueden decir: "El espíritu 
mismo da testimonio juntamente con nuestro 
espíritu, de que somos hijos de Dios; y si hijos, 
luego herederos; herederos de Dios, y cohere-
7. (a) ¿Cómo únicamente pueden las criaturas humanas llegar 
a formar parte del reino de los cielos y entrar en él? (b) ¿Dentro 
de qué pacto son admitidos éstos, y qué privilegios gloriosos tienen 
los tales después de eso? 
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deros con Cristo." (Romanos 8:15-17) Estos 
herederos de Dios son admitidos a un pacto 
para el Reino, como lo declaró Cristo, "Yo os 
señalo un reino, así como el Padre me lo ha 
señalado a mí; para que comáis y bebáis a mi 
mesa, en mi reino, y os sentéis sobre tronos, 
juzgando las doce tribus de Israel." (Lucas 22: 
28-30) Ocupando el puesto de sacerdotes y 
reyes do Dios ellos reinarán con Cristo Jesús 
por mil años. (Apocalipsis 20: 4, 6; 5:1.0) Este 
"sacerdocio real" se menciona por el apóstol 
Pedro como una "nación santa", una nación de 
posesión exclusiva, personas compradas, que 
heredan el Reino porque producen los frutos 
de él. (1 Pedro 2 : 9 ; Mateo 21:43-45) Junta-
mente constituyen la familia regia o real de 
Dios el Padre. 

8 De todo lo anterior es manifiesto que el 
Reino no es terrenal, sino celestial. Es la parte 
invisible o celestial del "nuevo mundo". (Isaías 
65:17; 2 Pedro 3:13) "Yo no soy de este [viejo] 
mundo," dijo Cristo, y otra vez: "Mi reino no es 
de este mundo." (Juan 8 :23 ; 18:36) De modo 
que el Rey Cristo Jesús fué muerto en la carne 
y fué resucitado como criatura espiritual invi-
sible ; por ende, el mundo nunca lo verá jamás. 
(1 Pedro 3 :18 ; Juan 14:19) El se fué a pre-
parar un lugar celestial para sus miembros 
asociados, el "cuerpo de Cristo", porque ellos 
también serán criaturas invisibles. Su "ciuda-
danía está en los cielos".—Juan 14: 2; Filipen-
ses 3:20. 

0 Manifestando adicionalmente que el Reino 
es celestial, Jehová dice, "El cielo es mi trono, 
8. ¿Es el Reino terrenal o celestial? 
O. ¿Qué cosa prueba concluyentcmente que el Reino es celestial? 
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y la tierra el estrado de mis pies." (Isaías 66:1) 
Cristo Jesús dice que él se sienta con su Padre 
en Su trono. (Apocalipsis 3: 21) Es enteramen-
te inconsistente creer que el dominio que ha 
de ejercer el Reino sobre todo el universo será 
administrado desde este estrado terrenal in-
significante. 

LOS SUBDITOS 
10 Si es que será un Reino celestial, ¿quiénes 

serán los súbditos de su dominio? En la región 
invisible habrá huestes angelicales, millares de 
ellas, sirviendo como mensajeros fieles del Rey. 
Y sobre la tierra los hombres fieles de la anti-
güedad, habiendo sido resucitados, serán los 
"príncipes en toda la tierra". (Salino 45:16; 
Isaías 32:1) Unos pocos de estos representantes 
principescos se mencionan en el capítulo once de 
Hebreos. También la "grande muchedumbre" 
de sobrevivientes del Armagedón continuará 
sirviéndole "día y noche". (Apocalipsis 7: 9-17) 
En fidelidad éstos se 'multiplicarán y llenarán 
la tierra' y sus hijos llegarán a ser súbditos 
obedientes de las Potestades Superiores. Y fi-
nalmente los "injustos" que serán resucitados, 
probando su integridad, se someterán gozo-
samente al dominio teocrático. (Hechos 24:15) 
Los que resulten ser rebeldes o infieles durante 
el tiempo que Satanás sea soltado al fin del 
reino milenario de Cristo serán aniquilados jun-
tamente con Satanás el Diablo.—Apocalipsis 
20:7-15. 

11 El reino de los cielos es un gobierno pater-
10. ¿Qué criaturas tendrán el privilegio de vivir bajo el dominio 
del Iteino como sus súbditos? 
11. ¿Qué clase de gobierno es el reino de los cielos? y ¿cómo es 
diferente su estructura a la de una democracia? 
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no, sus subditos recibiendo la vida del Padre por 
medio de Cristo, el Rey reinante. De manera 
que todos, incluyendo al Hijo, se someten en 
obediencia fiel a Jehová Dios. "¡Tuya, oh Je-
hová, es la grandeza, y el poder, y la gloria, y 
la victoria, y la majestad! . . . ¡ Tuyo, oh Jehová, 
es el reino, y tú te ensalzas como cabeza sobre 
todas las cosas!" (1 Crónicas 29:11) Diferente 
al gobierno democrático establecido por los hom-
bres, toda la potestad judicial, el poder legisla-
tivo y la autoridad ejecutiva residen únicamente 
en el Teócrata. Dice el profeta Isaías (33: 22), 
"Porque Jehová es nuestro Juez, Jehová es 
nuestro Legislador, Jehová es nuestro Rey." 
Sin embargo este gobierno no es un régimen 
dictatorial o autoritarista duro y cruel. Las 
obras de Jehová son perfectas y Sus caminos 
son siempre justicia.—Deuteronomio 32:4. 

SE H A ACERCADO 
12 Si el Reino ha de ser celestial, ¿por qué es 

que Juan el Bautista y también Cristo Jesús pro-
clamaron, "El reino de los cielos se ha acerca-
do"? (Mateo 3 : 2 ; 4 :17) Fué porque el Rey 
ungido estaba entre ellos personalmente procla-
mando el mensaje conmovedor del Reino. Por 
esto cuando los fariseos ciegos preguntaron ter-
minantemente cuándo vendría el Reino, el Rey 
les contestó, "Por cierto que ya el reino de Dios, 
o el Mesías, está en medio de vosotros." (Lucas 
17:20,21, Torres Amat) Mientras que Cristo 
estuvo entre los discípulos ellos también pro-
clamaron la presencia del Reino, pero no indica 
el registro que ellos hayan continuado dicha 
12. ¿Por qué se hizo el anuncio liace 1,000 años, "El reino de los 
cielos se ha acercado"? 
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proclamación después de Su ascensión a lo alto. 
Tal anuncio no sería apropiado sino hasta la 
vuelta y segunda presencia de Cristo. 

13 Acerca de este punto los discípulos pregun-
taron qué señales marcarían la vuelta de Cristo, 
el fin del viejo mundo y el establecimiento de 
su reino. (Mateo 24:3 ; Hechos 1:6-8) Cristo 
sabía que sería necesario esperar un largo pe-
ríodo de tiempo como se predijo en el Salmo 
110:1-3, y también sabía que los hombres no 
podrían ver el reino celestial invisible cuando 
éste se estableciera. De manei'a que él les dijo 
qué señales visibles debían esperar, lo cual en 
verdad fué una profecía de largo alcance que 
saltaba casi 1,900 años. 

14 Los eventos trascendentales que han acon-
tecido uno tras otro en sucesión rápida desde 
1914 marcan a ese año como el tiempo cuando 
Cristo Jesús comenzó a dominar en medio de 
sus enemigos. En ese tiempo se airaron las 
naciones. (Apocalipsis 11:17,18) El nacimiento 
del gobierno representado por el "hijo varón" 
que habría de dominar a todas las naciones con 
una vara de hierro provocó una guerra en el 
cielo, resultando en la expulsión de Satanás, el 
cual procedió a traer grandes ayes a los habi-
tantes de la tierra y del mar como se había pre-
dicho.—Apocalipsis 12:1-12. 

15 Otra señal segura que dió Cristo para indi-
car el establecimiento del Reino fué, "Este 
evangelio del reino será predicado en toda la 
tierra habitada, para testimonio a todas las 
13. ¿Por qué fué necesario que diera Cristo ciertas sefiales para 
indicar el establecimiento del Iteino? 
14. Si es que 1914 marcó el tiempo cuando el reino de los cielos fué 
establecido, ¿qué eventos mundiales lo prueban? 
15. ¿Qué otra seflal visible prueba que el Iteino se lia acercado? 
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naciones." (Mateo 24:14) El anuncio idéntico 
de hace 1,900 años se ha revivificado y se ha 
proclamado desde 1914 con mayor fuerza que 
al mismo principio. A partir del año de 1919 
la campaña de publicidad más persistente que 
se ha llevado a cabo sobre la tierra ha sido para 
anunciar que ¡ "el reino de los cielos se ha acer-
cado"! "Este evangelio" anuncia que el Reino 
se estableció en 1914 d. de J.C. 

16 Ya habiéndose establecido el Gobierno Teo-
crático en todo su poder y gloria, la voluntad 
de Dios ahora se está haciendo en el cielo. Por 
esto se puede decir que ¡el Reino ha llegado! 
Siendo esto verdad, ¿será correcto cuando se 
pronuncia "el Padre nuestro" incluir las pala-
bras "venga tu reino"? Si fuera posible, es aun 
más propio orar así desde 1914, por cuanto 
Satanás ha sido expulsado del cielo y arrojado 
a la tierra y ahora sólo se hace la voluntad de 
Jehová en los cielos. Los cristianos, por lo 
tanto, continuarán orando que la voluntad de 
Dios "sea hecha . . . como en el cielo, así tam-
bién en la tierra"; orarán continuamente por 
la venida de ese reino en toda su furia destruc-
tiva en contra de las huestes restantes de Sa-
tanás en el Armagedón. 

N O E S S E D I C I O S O 
17 ¿Pero no se comete un acto sedicioso cuando 

se repite "el Padre nuestro" y se anuncia que 
el Reino se ha acercado? Como respuesta, pre-
guntamos, ¿No acusaron a Cristo de eso mismo 
por haber hecho una proclamación parecida? 
IB. Siendo que el Reino ya está establecido, jes propio para los 
cristianos seguir orando "el Padre nuestro"? 
17. ¿Constituye un acto sedicioso la proclamación del mensaje 
del Reino? 
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Igual como fué entonces, así mismo es ahora, 
solamente el clero religioso sostendrá que el 
mensaje del Reino es sedicioso. (Juan 18: 28-32; 
Lucas 23:1, 2) Ninguna corte honrada de justi-
cia fallaría de ese modo, ni siquiera si el hacer 
la voluntad de Dios en la tierra significara la 
destrucción de los presentes gobiernos humanos 
y su reemplazo por el reino excelso y majes-
tuoso de los cielos. Porque no hay potestad 
que no sea ordenada por El Teócrata. (Romanos 
13:1, 2) El Reino es de Dios. 

18 Es precisamente el propósito del Reino 
acabar con toda la rebelión y restaurar la jus-
ticia umversalmente; y por esto Satanás y su 
inicua organización serán destruidos por el po-
der irresistible del Gobierno Teocrático. (1 Co-
rintios 15:25) Entonces bajo el justo dominio 
del Reino se llevará a cabo el propósito original 
de Jehová, a saber, el poblar la tierra con cria-
turas que servirán, alabarán y honrarán a su 
amoroso Creador. Todo esto vindicará el nom-
bre, la palabra, la soberanía y el propósito de 
Jehová; y, ya que todo esto se llevará a cabo 
por el reino de los cielos, sigue entonces que el 
Reino es más importante que cualquier otra 
cosa. Su importancia también se indica por el 
hecho de que la doctrina más grande, sí, el tema 
sobresaliente de toda la Biblia tiene que ver con 
el Reino. Las profecías que se pronunciaron 
bajo la inspiración de Dios, y las parábolas y 
enseñanzas de Cristo, todas tienen que ver con 
"El Reino de los Cielos".—Hechos 3: 20-24. 

10 Hasta el Creador amó tanto al Nuevo Muñ-
í s . (a) ¡Qué propósitos y miras cumplirá el reino de los cielos? 
(b) ¡Cómo se demuestra la importancia del Iteino en la Biblia? 
10. Además del Creador, ¿cómo demuestran las criaturas su amor 
y aprecio por el reino de los cielos? 
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do que dió a su Hijo unigénito para ser su Rey. 
(Juan 3:16) De igual manera las criaturas que 
vivirán bajo su dominio tienen que hacer el 
reino la cosa más importante de sus vidas. El 
Hijo de Dios se despojó a sí mismo de todo y 
humildemente se hizo el blanco de los ataques 
diabólicos de Satanás para llenar de esta ma-
nera los requisitos para ser el Vindicador do 
Dios. (Filipenses 2: 5-8, Diaglotón [en inglés]; 
Hebreos 5 :8 ,9 ) Vendió todo lo que él poseía 
para poder comprar ese reino. (Mateo 13:44-46) 
Los apóstoles, siguiendo el ejemplo de Cristo, 
buscaron "primeramente el reino". (Mateo 6: 
33) 'Una sola cosa hago, me dirijo hacia el 
premio de la vocación celestial del Reino, cués-
teme lo que me cueste' es como uno de ellos 
se expresó. (Filipenses 3:13,14) Las personas 
de buena voluntad que esperan vivir sobre la 
tierra en el Nuevo Mundo no dividen su amor 
y lealtad con este viejo mundo satánico, sino 
que estiman al Reino como la cosa más impor-
tante de sus vidas. 

20 El propósito invencible de Jehová Dios de 
establecer un gobierno justo en estos últimos 
días se cumplió en 1914 d. de J.C. En la pró-
xima batalla del Armagcdón este gobierno gol-
peará con todo su poder en contra de la entera 
organización de Satanás el Diablo y destruirá 
todas sus partes, tanto lo alto como lo bajo, así 
como fué predicho por el profeta Daniel: "Em-
pero en los días de aquellos reyes, el Dios del 
cielo establecerá un reino que nunca jamás será 
destruido, y el reino no será dejado a otro pue-
blo, sino que desmenuzará y acabará con todos 
20. ¿Qué seguridad tenemos de parte de los profetas de que el 
reino ya establecido permanecerá para siempre? 
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aquellos reinos, en tanto que él mismo perma-
necerá para todos los siglos." (Daniel 2:44) 
No sólo permanecerá para siempre, sino que 
"del aumento de su dominio y de su paz no ha-
brá fin". (Isaías 9 : 7 ; Daniel 7 :14 ; Hebreos 
1 : 8 ; Apocalipsis 11:15) La imaginación del 
hombre caído no puede concebir las bendiciones 
que ese glorioso reino derramará sobre todos 
los que tengan el privilegio de vivir bajo su 
justo dominio. 

21 Hemos llegado a la culminación de los si-
glos, y la gran controversia acerca de la domina-
ción mundial está por dirimirse para siempre 
mediante el Reino. De manera que, ¡despierte, 
toda persona que desee vivir bajo ese justo 
gobierno! (Romanos 13:11) No ponga usted 
su confianza en los príncipes de este viejo mun-
do los cuales han adoptado a una abominación 
en forma de una organización mundana inter-
nacional en desafío al dominio de Dios por 
medio de Su reino. Obedezca al Rey Cristo Je-
sús y huya, mientras que todavía haya tiempo, 
a las montañas del Reino. (Mateo 24:15-20) 
El tiempo es corto, porque " E L REINO DE LOS 

CIELOS SE H A ACERCADO". 

21. ¿Por qué es ahora el debido tiempo para que la gente despierte? 



CAPITULO XI 

EL USO DE IMAGENES EN LA 
ADORACION 

DE ACUERDO con la declaración expresa 
del mismo Creador, el hombre fué forma-
do a la imagen de Dios. Esto no significa 

que el hombre tenía la misma forma y substan-
cia que su Creador, sino que así como Dios 
ejerce la dominación universal sobre toda la 
creación, así se le concedió al hombre el privi-
legio de ejercer dominio sobre la tierra y sus 
formas de vida: las aves, los peces, y los ani-
males. En cuanto a éstos él tenía la responsa-
bilidad de ejercer los mismos atributos que su 
Creador; sabiduría al dirigir los asuntos que 
se le encomendaron, justicia al tratar con las 
otras criaturas de su Dios, amor al cuidar al-
truístamente a la tierra y sus criaturas, y poder 
al desempeñar apropiadamente su autoridad 
con respecto a la adoración correcta del Sobo-
rano Universal en cuya imagen fué creado él. 
—Génesis 1:26-28. 

2 Pero el hombre no ejercitó ese dominio por 
largo tiempo. El hombre escogió negar la sobe-
ranía universal de su Dios, y levantar imágenes 
en representación supuesta de su Creador. En 
vez de ejercer el dominio sobre las formas de 
vida inferior, el hombre las estableció como 
objetos de adoración. Hizo imágenes esculpidas 
1. ¿En qué sentido fué formado el hombre a la imagen de Dios? 
2. ¿Cómo perdió el hombre su dominio sobre la tierra y los ani-
males ? 

130 
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y fundidas de madera y piedra y metal, y se 
inclinó ante ellas y les dirigió sus oraciones. 
(Romanos 1:23, 25) El hombre perdió su do-
minio. 

3 Algunos entre la población de la tierra, sin 
embargo, escogieron reconocer al Dios Todo-
poderoso. (Génesis 35: 2) Para resguardar a los 
israelitas de la adoración religiosa de imáge-
nes en denegación de Su supremacía, él les 
dió su ley prohibiendo justamente tal imaginería 
y adoración: "No tendrás otros dioses delante 
de mí. No harás para ti escultura, ni semejanza 
alguna de lo que esté arriba en el cielo, ni de 
lo que esté abajo en la tierra, ni de lo que esté 
en las aguas debajo de la tierra: no te inclinarás 
a ellas ni les darás culto." (Exodo 20: 3-5) Esta 
ley fué dada a ellos desde en medio de la nube y 
de las densas tinieblas y del fuego, y no vieron 
ellos figura alguna, lo cual fué con el mero pro-
pósito de impedir que el hombre tratara de 
hacer una imagen del Dios Todopoderoso. De 
esta manera su ley llegó a ser un cerco, un 
resguardo para esta gente que estaba rodeada 
constantemente por naciones adoradoras de 
imágenes.—Deuteronomio 4:15-23. 

A D O R A N D O A I M A G E N E S 
4 En todo caso de los que están fuera de esa 

ley, se sostiene que no se adora a la imagen 
misma, sino a lo representado por la imagen. 
Puede reducirse a dos expresiones: (1) la de la 
pretensión o teoría, y (2) la de la práctica real. 
3. ¿Qué resguardo fué dado a los adoradores de Dios, y bajo qué 
circunstancias fué dado, y con qué propósito? 
4. ¿Cuál es la teoría y la práctica de las naciones que no profesan 
tener responsabilidad bajo una ley que prohibe la adoración de 
imágenes? 
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Entre la clase 'instruida' las imágenes de los 
dioses son simplemente representaciones, ayu-
das pictóricas para la devoción; mientras que 
entre los menos instruidos la imagen es real, 
a la cual ofrecen incienso, alimento y bebida, se 
inclinan ante ella y le oran, la besan y la adoran. 
En India, "Du Bois, uno de los primitivos mi-
sioneros católicos romanos en India, informa 
que la gente común indubitablemente adora a 
la imagen misma, pero los más instruidos re-
pudian tal adoración." En Cliina, "Sólo la inte-
ligencia superior considera que el santo monte 
es santo debido a que vive en él un espíritu o 
pronuncia allí oráculos. A los de mente menos 
desarrollada el monte en sí mismo es divino." 
(Origen y Evolución de la Religión, por E. 
Wasliburn Hopkins, Ph. D., LL.D., páginas 19 
y 21 [en inglés]) Esta ha sido la teoría y la 
práctica de naciones que no profesan tener 
responsabilidad alguna bajo la ley de Jehová 
Dios. (2 Reyes 17: 35) Pero, ¿cuál fué la actitud 
tomada por la nación escogida de Dios a quién 
fué dada esta ley directamente? 

0 Constantemente se lo recordó a esa nación 
de Israel, "¡Jehová es el verdadero Dios; él es 
el Dios vivo, y el Rey eterno! ¡ a causa de su ira 
se estremece la tierra, y las naciones no pueden 
soportar su indignación!" Se retuvo ante ellos 
la verdad que "¡ Los dioses que no hicieron los 
cielos y la tierra, perecerán de sobre la tierra 
y de debajo de estos cielos! . . . Embrutecido 
es todo hombre que no sabe esto: cada platero 
se deja avergonzar en su misma escultura; por-
5. ¿De (¡ué hecho se le recordó constantemente u ln nación de 
Israel? y ¿cuál fué la actitud de la nación y sus gobernantes hacia 
las Imágenes, y con qué resultado? 
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que embuste es su imagen fundida, y no hay 
aliento en ellas. Vanidad son, obra digna de 
escarnios: en el tiempo de su visitación ellas 
perecerán". (Jeremías 10:10-15) Sin embargo, 
aunque los israelitas tenían presente estas cla-
ras declaraciones, la práctica nacional osciló 
como un péndulo gigantesco entre el rechaza-
miento correcto de toda forma de adoración de 
imágenes y la violación directa de la ley de 
Dios mediante la adoración abierta de imágenes 
de hombres, animales, piedras, y de los dioses 
de las naciones paganas que los rodeaban. (Eze-
quiel 16:17; 2 Reyes 18 :4 ; Jueces 2:11-17; 
Hechos 7: 43; Amos 5: 26) La aceptación o el 
rechazamiento por Jehová de los gobernantes 
de la nación dependía directamente de la acción 
que ellos tomaban hacia las imágenes y la ado-
ración de imágenes. Periódicamente hubo go-
bernantes y jueces fieles, tales como Gedeón, 
David, Ezequías y Josías, los cuales llevaron 
a cabo una limpia o purga de dicho escarnio 
hacia la supremacía de Jehová, de esta manera 
volviendo la nación al favor de Jehová Dios. 
(Jueces 6: 25-27; 2 Samuel 5: 20, 21; 2 Crónicas 
34:1-7,33) Pero 1a, nación se apartó de la co-
rrecta adoración del Soberano Universal dema-
siadas veces, hasta que por fin, debiéndose pre-
cisamente a su adoración de imágenes en nega-
ción de la supremacía de Jehová, esa nación fué 
rechazada y destruida.—Jeremías 22: 8 ,9; Deu-
teronomio 4:23-28. 

"Pero Dios no hubo de estar sin testigos 
acerca de su supremacía. Con el anuncio del 
reino de los cielos por Cristo Jesús llegó la 
C. ¿Por qué es que se escogió uu nuevo pueblo para el nombre de 
Dios? y ¿cuál era su actitud hacia la adoración de Imágenes? 
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selección de otro pueblo para su nombre, los 
cristianos. (Hechos 15:14) Debido a que los 
primeros discípulos salieron de entre los judíos, 
al principio fueron considerados como sólo un 
vástago o secta del judaismo, porque se ape-
garon estrictamente a la ley de Dios contra las 
imágenes. Fué este odio de aquellas prácticas 
idólatras que distinguió a los cristianos en un 
siglo y en un país que tenía un sinnúmero de 
dioses y deidades que se representaban con 
imágenes de piedra y madera. Dice la Enciclo-
pedia de McClintock y Strong, Vol. IV, página 
503 (en inglés), "Las imágenes no se conocían 
en la adoración de los cristianos primitivos; y 
este hecho fué usado, a la verdad, como la base 
de una acusación de ateísmo hecha por los pa-
ganos contra los cristianos." El puesto tomado 
por ellos en este caso estaba en armonía con 
el consejo autoritativo del apóstol Pablo, "Por 
lo cual, amados míos, huid de la idolatría." 
(1 Corintios 10:14) Eran testigos del Dios vivo 
y verdadero, Jehová, y conocían la nonada de 
las imágenes: "Sabemos que el ídolo es nada 
en el mundo, y que no hay más que un solo Dios. 
Porque aunque haya algunos llamados dioses; 
ora en el cielo, ora en la tierra (como que hay 
muchos dioses y muchos señores); para nos-
otros empero hay un solo Dios, el Padre, . . . y 
un solo Señor, Jesucristo." (1 Corintios 8:4-6; 
Isaías 41: 21-29; 43:10-12; Hechos 17: 29) Sien-
do sus anunciadores del reino, se les advirtió 
a los siervos de Jehová que se mantuvieran ale-
jados de dicha adoración de imágenes.—1 Juan 
5:19-21; 1 Corintios 10:7. 



EL USO D E IMAGENES EN LA ADORACION 135 

I D O L A T R I A M O D E R N A 

^ 7 Las organizaciones religiosas hoy en día, 
sin embargo, no toman la misma actitud que to-
maron aquellos cristianos primitivos. La actitud 
católica oficial se declara como sigue: "La re-
ligión cristiana ha permitido el uso do estatuas 
y cuadros para representar al Hijo encarnado de 
Dios, a los santos y a los ángeles, y estas imáge-
nes son una ayuda legítima para la devoción, des-
de luego que el honor que se les da no es sino re-
lativo, siendo dirigido por medio de ellas a los 
seres que representan." (Enciclopedia Católica 
[en inglés] ; Yol. XII, página 742) El desarrollo 
y el uso de imágenes se explican de esta manera: 
"Tan pronto como la Iglesia salió de las cata-
cumbas, se hizo más rica, perdió su temor de 
la persecución . . . ellos comenzaron a hacer 
estatuas . . . El postulado fué bastante sencillo. 
Los primeros cristianos estaban acostumbrados 
a ver estatuas de los emperadores, de dioses 
paganos y de héroes, así como también cuadros 
murales paganos. De manera que hicieron cua-
dros de su religión, y, tan pronto como les fué 
posible, estatuas de su Señor y de sus héroes, 
sin ningún temor o sospecha de idolatría." 
(Enciclopedia Católica [en inglés], Vol. VII, 
página 666) "En el siglo cuatro los ciudadanos 
romanos cristianos en el Oriente ofrecían re-
galos, incienso, y hasta oraciones (¡ !) a las 
estatuas del emperador. Era natural que las 
personas que se inclinaban ante las águilas 
imperiales y ante las imágenes de César y las 
besaban e incensaban (sin ninguna sospecha 

7. ¿Cuál es la actitud católica oficial hacia las imágenes? y ¿dónde 
originó el uso de imágenes? 
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de que fuera idolatría), que rendían reverencia 
primorosa a un trono vacío como su símbolo, 
diesen las mismas señales a la cruz, a las imáge-
nes de Cristo, y al altar." (Enciclopedia Cató-
lica, Vol. VII, página 667) Teniendo presente 
que la adoración de imágenes es de procedencia 
inequívocamente pagana, es fácil entender por 
qué el cardenal Newman, en su libro An Essay 
on the Development of Christian Doctrine (En-
sayo sobre el desarrollo de doctrina cristiana), 
página 373, admitió que entre una lista larga 
de otras cosas, ". . . más tarde imágenes . . . 
son todos de origen pagano y fueron santifica-
dos mediante su adopción por la iglesia [cató-
lica romana]." 

8 No basta con argüir que el honor que se rin-
de a las imágenes es sencillamente "relativo", 
porque en la práctica real entre los católicos 
menos instruidos la adoración que se rinde a la 
imagen misma es verdadera; y esto también se 
admite por la Enciclopedia Católica (en inglés), 
Vol. VII, página 668, que dice: "Al mismo tiem-
po ha de admitirse que [durante el octavo siglo] 
las cosas habían caminado bastante lejos en 
dirección hacia la adoración de imágenes. Pero 
con todo es inconcebible que alguno, exceptuan-
do únicamente al campesino más estúpido, pu-
diera haber pensado que una imagen es capaz 
de oír oraciones, o hacer algo a favor de nos-
otros. Sin embargo el tratamiento que algunas 
personas daban a sus [imágenes] santas de-
muestra más que simplemente el honor relativo 
que se les enseña a los católicos observar hacia 
ellas. . . . [Las imágenes] fueron coronadas 
8. i Qué práctica hacia las imágenes se admite que existe entre 
el pueblo católico menos instruido? 
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con guirnaldas, incensadas, besadas. Prendían 
lámparas ante ellas, cantaban himnos en su 
honor. Las aplicaban a las personas enfermas 
mediante el contacto, las ponían en el camino 
de un incendio o de una inundación para dete-
nerlo por medio de alguna suerte de magia." 
Esto fué en el siglo octavo; y después de doce 
siglos de oportunidad sin límite para educar 
a la gente de Italia, la prensa pública informó 
en 1944, cuando el monte Vesubio hizo erupción, 
que el pueblo humilde colocó a sus imágenes en 
el camino de la corriente de lava para evitar 
el desastre. En este mismo día la gente católica 
indocta en Méjico, Centroamérica y América del 
Sur se porta exactamente igual a la gente 
católica del siglo octavo, aun hasta el punto de 
poner ante ellas ofrecimientos de alimento y 
bebida.—Salmo 115: 4-8; Habacuc 2:18,19. 

9 Pero, ¿no son admisibles las oraciones que 
se hacen mediante la adoración "relativa" de 
imágenes de ángeles y de santos? No. La ora-
ción ha de dirigirse a Dios, quien dice, "Yo soy 
Jehová; éste es mi nombre, mi gloria no la 
daré a otro, ni mi alabanza a las esculturas." 
(Isaías 42:8) La oración, en vez de dirigirse 
a imágenes de Jesús, santos o ángeles, ha de 
dirigirse al 'Padre nuestro, que está en los cie-
los' y mediante Cristo Jesús el cual está vivo, 
y no mediante un objeto inconsciente de madera 
o piedra. (Mateo 6:6-15; Juan 15:16; 14:13) 
El honor "relativo" dirigido a Dios mediante 
un ángel fué censurado con estas palabras: 
"¡Guárdate de hacerlo! ¡Adora a Dios!" (Apo-
calipsis 19:10; 22 :8 ,9 ; Colosenses 2:18) En 
9. ¿Es bíblica la adoración "relativa" de Dios mediante imágenes? 
y ¿cómo debe dirigirse a Dios la oración? 
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Cesarea y Listra los apóstoles Pedro y Pablo 
también censuraron el que otros se inclinaran 
ante ellos en adoración "relativa" de Dios. (He-
chos 10: 24-26; 14:11-18) Toda adoración "rela-
tiva" en que el adorador usa imágenes como 
ayudas visibles viola directamente el principio 
cristiano declarado en 2 Corintios 5 :7 , "pues 
andamos por fe, y no por vista." 

A D O R A C I O N D E I N S T I T U T O S 
10 La adoración de imágenes no es nada más 

que demonolatría; y el continuar en dicha prác-
tica resulta ser un lazo para los que proceden 
de esa manera. Así como está escrito: "Y sir-
vieron a sus ídolos; los cuales fueron causa 
de su ruina [lazo, margen]. Pues sacrificaron 
sus hijos y sus hijas a los demonios." (Salmo 
106: 36, 37; Deuteronomio 7 :16; 32:17) Y esos 
demonios también ponen delante de los hombres 
todavía otras imágenes además de las de piedra 
y madera para recibir la adoración y venera-
ción del hombre. Las organizaciones políticas 
dicen obrar con autoridad y derecho divino, y 
por esto se arguye que el rendir obediencia al 
gruñimiento de las organizaciones políticas de 
la tierra constituye obediencia y adoración "re-
lativa" de Dios. Y la pretensión de todas las 
organizaciones religiosas es que la adoración 
de Dios tiene que efectuarse mediante una u 
otra de las numerosas organizaciones religiosas, 
cuyos sistemas de clero mayor y menor son los 
'representantes' de Dios. Estas también son 
imágenes, la obra de las manos del hombre, y 
están marcadas para la destrucción junto con 
10. ¿Cuál es la fuente de la adoración de imágenes? y ¿qué otras 
imágenes se han levantado además de las de madera y piedra? 
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las demás formas de adoración de imágenes. 
—Miqueas 5 :13 ; Exodo 22: 20; Sofonías 2:11. 

11 En todo tiempo los hombres que han esco-
gido adorar al Dios vivo en vez de imágenes han 
sido el blanco de los asaltos de los demonios 
y hombres inicuos. Desde el tiempo cuando los 
tres fieles hebreos haciendo frente a la pena de 
muerte rehusaron inclinarse o adorar ante la 
imagen de oro del estado (Daniel 3), y pasando 
al tiempo de los cristianos primitivos que esco-
gieron morir sobre la pira o ser despedazados 
por fieras en el estadio romano más bien que 
reconocer a cualquier imagen como dios, y lle-
gando aun hasta este mismo día, los testigos 
de Jehová siempre han rehusado aclamar a los 
hombres, saludar banderas o adorar al estado 
dictatorial. Durante el presente siglo veinte el 
resultado do esto ha sido que ellos han pasado 
años en campos de concentración y en prisiones, 
y han sufrido cosas iguales a las que soportaron 
los fieles adoradores de Jehová en tiempos pa-
sados. Pero, así como aquéllos, ellos ahora sos-
tienen la supremacía de Jehová y tienen la 
seguridad de que él los librará. 

12 En contraste directo a esto, los hombres que 
no aprecian el punto en disputa que está impli-
cado en la adoración de imágenes no tendrán 
dificultad alguna en inclinarse ante la mayor 
imagen de todas y en adorarla. Cristo Jesús 
amonestó que, lado a lado con el anuncio del 
establecimiento de su reino, se levantaría una 
tremenda "abominación asoladora" demandando 
el derecho y autoridad para gobernar a la tierra. 
11. ¿Cuál lin sido siempre la actitud de los adoradores de Jehová 
hacia las imágenes? y ¿con qué resultado? 
12. ¿Qué gran imagen os levantada ahora, quién la adorará, y con 
qué resultado para con la imagen y sus adoradores? 



140 "SEA DIOS VEItAZ" 

(Mateo 24:14,15; Apocalipsis 17:11) Hallando 
sn principio en la Sociedad de las Naciones en 
1919, esa abominación aliora se presenta en su 
forma final, en una organización internacional 
para la paz y la seguridad ocupando el puesto 
como una gran imagen, como un substituto para 
el establecido reino de Dios. Contrariando al 
anuncio del Reino, la religión rechaza el reino 
de Dios con rebeldía y alaba a los esfuerzos dé-
biles del hombre para dominar a la tierra. Esto 
constituye una rebelión abierta contra Dios, 
y, hecho con entendimiento, llega a ser obstina-
ción e idolatría que conducen hacia la muerte. 
(1 Samuel 15: 23; Exodo 22:18) Al tiempo de la 
destrucción de esa imagen abominable, estas 
palabras son dirigidas con escarnio a sus ado-
radores, "¿Dónde están sus dioses, la roca en 
que confiaban? . . . ¡Que se levanten ellos y 
os ayuden, y extiendan sobre vosotros su pro-
tección!" (Deuteronomio 32:37,38) Todos los 
que apoyan y adoran a imágenes pueden espe-
rar sólo un chasco amargo y la muerte. 

13 La soberanía universal de Jehová es el 
asunto que está implicado, y él ha declarado que 
los hombres conocerán que él es el Dios Todo-
poderoso, aunque esto sea mediante la destruc-
ción de todos aquellos que rehusen reconocer 
este hecho. (Salmo 83) No importa que la ima-
gen sea de madera, o de piedra, o una organiza-
ción de hombres, o de cualquier otra forma; no 
importa que la adoración o el elogio sea directo 
o "relativo", tal adoración de imágenes está en 
oposición a la ley de Dios y merecerá la destruc-

13. ¿De qué manera establecerá Jehová su soberanía? y ¿cómo 
y cuándo ejercerá otra vez el hombre el dominio dado por Dios 
sobre la tierra? 
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ción final a sus manos en el Armagedón. Cuando 
todos los que niegan la supremacía del Dios 
vivo, y todos los mofantes substitutos por el 
reino de Dios se hayan extirpado, y cuando el 
dominio universal de Jehová se haya establecido 
para todo tiempo en su Rey reinante y su reino, 
el hombre jamás adorará o levantará imágenes 
de hombres, animales y organizaciones. Habrá 
llegado el tiempo cuando el hombre obediente 
otra vez, en la imagen de su Dios, ejercerá el 
dominio propio sobre este globo, dirigiendo 
sus alabanzas y las alabanzas de todos los 
demás hacia Dios.—Salmo 150: 6. 



CAPITULO XII 

EL CAMINO A DIOS 
MEDIANTE LA ORACION 

PARECE que es regla general en este mundo 
infeliz y trastornado el aceptar las cosas 
buenas como si las mereciéramos, proceder 

por el camino que requiere el menor esfuerzo, y 
luego, cuando surge alguna desgracia, buscar 
alivio mediante la oración. Entonces, si las 
oraciones no obtienen respuesta inmediatamen-
te, la persona siente que el Señor ha faltado a 
su deber. Pero el mismo hecho de que las ora-
ciones en imploración de salud, paz y prosperi-
dad quedan sin respuesta, aun en el caso de 
dirigirse con sinceridad a un Dios que es con-
siderado Todopoderoso, hace que personas pru-
dentes se detengan a considerar seriamente este 
asunto importante. Buscando el camino recto, 
preguntan: ¿Cómo debemos orar? ¿A quién 
debe dirigirse la oración? ¿Tienen que cumplir 
algunos requisitos especiales los hombres im-
perfectos para ser escuchados por Dios? En rea-
lidad, ¿qué necesidad hay de orar? Respuestas 
a estas preguntas, y a muchas más de igual 
importancia, se encuentran en la Biblia, el gran 
Libro de Texto de los que desean ser escucha-
dos en oración. Siendo que toda vida depende 
del Creador, es preciso que los que deseen vivir 

1. ¿Qué parece ser la actitud general manifestada hacia la oración? 
y ¿qué preguntas importantes vienen a la mente respecto a este 
asunto? 

142 
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sepan cómo llegar a El en oración, cómo deben 
usar la oración, y qué es lo que ella puede lograr. 

2 La oración no es algo nuevo para la raza 
humana. En tiempos primitivos se hizo patente 
a los hombres de inclinación justa el hecho de 
no poder resolver, por sus propios esfuerzos, 
muchos de los problemas que surgían en su 
vida. Por esto es que Jeremías escribió: "Ya sé, 
oh Jehová, que no es del hombre su camino; no 
es del hombre que anda dirigir sus mismos 
pasos." (Jeremías 10: 23) El hombre justo Abel 
probablemente fué el primero que reconoció 
esto. Ofreció a Dios un sacrificio aceptable, 
acompañado, sin duda, de palabras de súplica 
y de alabanza. Después de Abel vinieron muchos 
otros que buscaron a Dios mediante la oración. 
Entre ellos estuvo el angustiado David. Rodea-
do y perseguido por sus enemigos, éste clamó: 
"¡ Oye mi oración, oh Jehová! ¡ escucha mis rue-
gos ! ¡ respóndeme en tu fidelidad, y en tu justi-
cia!" (Salmo 143:1) Y cuando Dios lo libró, 
David expresó las siguientes palabras que son 
un consuelo para nosotros ahora: "Cercano 
está Jehová a todos los que le invocan . . . 
con verdad." (Salmo 145:18) Jonás, en la obs-
curidad de las entrañas de un gran pez, de veras 
que fué uno que se dió cuenta de que él mismo 
no podía librarse de aquella situación deses-
perada. Cuando, arrepentido "oró Jonás a Je-
hová su Dios, desde las entrañas del pez . . . 
mandó Jehová al pez, y éste vomitó a Jonás en 
tierra seca." (Jonás 2 :1 ,10) Es menester que 
los hombres de hoy en día se den cuenta de que 
su todo depende de Dios. 
2. ¿Cuál fué el origen de la oración? y ¿qué ejemplos se citan en 
apoyo de esto? 
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3 No es necesario tomar alguna postura o po-
sición corporal especial cuando se ora. Cierta-
mente es propio arrodillarse cuando uno busca 
al Señor en oración, como insistió Daniel en 
hacerlo antes de ser echado a los leones, porque 
dicha postura demuestra debida humillación. 
Pablo dijo: "Doblo mis rodillas ante el Padre" 
(Efesios 3 :14 ) ; pero cuando agregó, "Orando 
en todo tiempo con toda deprecación y súplica" 
(Efesios 6:18, Valera), sería difícil creer que 
él quiso decir que era necesario permanecer de 
rodillas todo el tiempo. Jesús mismo les dijo 
a sus discípulos: "Y siempre que estéis en pie 
orando, perdonad . . . " (Marcos 11:25) ; y en 
otras ocasiones los siervos de Dios "inclinaron 
las cabezas, y adoraron a Jehová, rostros a 
tierra". (Nehemías 8 :6 ) La posición no es lo 
importante. Uno puede orar mientras está en 
cama de noche, mientras toma alimentos o mien-
tras se ocupa en los quehaceres diarios. 

4 Sin embargo, debe notarse que es Jehová, 
y no algún dios pagano, que puede contestar las 
oraciones de Sus siervos. Un ejemplo sobresa-
liente de esto se encuentra en el capítulo 18 de 
I o de los Reyes, donde los profetas del dios pa-
gano Baal invocaron repetidamente a su dios, 
pero en vano, para que hiciera caer fuego desde 
los cielos. Oraron desde la mañana hasta la 
noche, y sin embargo Baal no pudo contestar. 
Luego el profeta Elias oró al Dios verdadero, 
Jehová, cal que puede hacer infinitamente más 
de todo cuanto podemos pedir o pensar' (Efe-
sios 3 :20) , y Jehová contestó haciendo que el 
3. ¿Cuál es la postura apropiada que debe tomarse al dirigirse al 
Sefior en oración? 
4. ¿Quó acontecimiento sirve para demostrar quién es capaz de 
contestar ia oración? 
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fuego consumiera completamente el sacrificio, 
aunque éste se había mojado intencionalmente 
para evitar alguna trampería. 

6 Jehová es quien puede escuchar las oracio-
nes de los hombres, siendo tal su poder de per-
cepción que aun puede entender los pensamien-
tos del corazón. Cuando Nehemías estaba en 
cautiverio pensó tristemente en el estado de los 
muros derribados de Jerusalén. Fué interrum-
pido en su pensamiento por el rey a quien él 
servía de copero que quiso saber la razón de su 
tristeza. Antes de dar a conocer su deseo de 
reparar los muros, 'Nehemías oró al Dios del 
cielo' (Nehemías 2 :4) , y aunque la oración no 
fué oída por el rey, sí fué oída y contestada por 
Dios. Es a El que tienen que venir todos los 
hombres que desean dejar de estar entre aque-
llos que 'piden y no reciben, porque piden mal'. 
(Santiago 4 :3 ) Así como lo declaró hábilmente 
David, "¡ Oidor de la oración, a ti vendrá toda 
carne!"—Salmo 65: 2. 

0 Pero, siendo que toda carne es imperfecta 
y pecadora, ¿cómo puede uno acercarse al Dios 
perfecto y justo? La Biblia dice claramente 
(Romanos 3 :10 ) : "No hay justo, ni aun uno"; 
y luego, en Proverbios 15: 29: "Jehová se aleja 
de los inicuos; mas oye la oración de los justos." 
Si solamente las oraciones de los justos se oyen, 
y no hay nadie que sea justo, entonces ¿de quié-
nes son las oraciones que se oyen ? Los hombres 
cuyas súplicas a Jehová fueron oídas y contesta-
das según se demuestra a través de las Escri-
turas Hebreas y en las Escrituras Griegas, te-
0. ¿Quién puede escuchar la oración, y qué tan aguda es su per-
cepción ? 
0. ¿Cómo ha sido posible que hombres imperfectos y pecadores diri-
jan sus súplicas al perfecto y justo Dios? 



146 "SISA DIOS VERAZ" 

nían en común algo que hizo posible su comu-
nicación con Dios. Sin excepción, tenían fe in-
movible en la existencia de Jehová, en su poder 
y en el deseo suyo de ayudar a los que buscan 
su camino. Lo creían capaz de cumplir sus pro-
mesas, sin importar lo imposible que parecía 
ser su cumplimiento desde el punto de vista 
humano; y debido a esta creencia, Dios los con-
sideró justos. Por esto, cuando por fe Abrahán 
fué fortalecido a creer en la promesa que Dios le 
hizo de darle un hijo en su edad avanzada, Dios 
"se lo imputó a justicia". (Génesis 15: 6) La fe 
se basa en conocimiento de la Palabra de Dios. 

7 Al debido tiempo de Dios él envió a su Hijo 
unigénito, Cristo Jesús, quien dió su vida para 
que ésta sirviera como rescate para redimir a 
la humanidad del pecado. De este modo se abrió, 
para quienes quisieran aprovecharse de la bon-
dadosa provisión, una nueva vía de acercamien-
to a Dios en oración, la única vía que ahora está 
al alcance del hombre. Esto se indicó cuando 
Jesús dijo: "Nadie viene al Padre sino por mí." 
(Juan 14:6) A pesar de los contrarios argu-
mentos religiosos, esto obra automáticamente 
para impedir que las oraciones lleguen a Jehová 
por medio de alguna "puerta trasera"; sea por 
medio del papa en Roma, o por medio de un 
sinnúmero de "santos", inclusive, sí, a María 
la madre de Jesús. No bay ni siquiera un texto 
que indique que las oraciones deben dirigirse 
por medio de éstos. Jesús dijo: "Si pidiereis 
algo en mi nombre, yo lo haré."—Juan 14:14. 

7. ¿Qué provisión adicional se lia hecho para que los hombres pue-
dan acercarse a Dios, y qué engaño se descubre por este conoci-
miento? 
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P O R Q U E N O S E O Y E N 
8 No es extraño, entonces, que tantas oracio-

nes provenientes de gentes y naciones hayan 
fallado en lograr algún resultado, desde luego 
que han rehusado usar la única vía de acerca-
miento que Jehová ha provisto. Pero hay otras 
razones por las cuales Dios rechaza sus oracio-
nes. Aunque él siempre está atento a oír las 
oraciones de quienes tratan de hacer su volun-
tad, no halla placer en las oraciones de los ini-
cuos o las de los que apartan sus rostros de la 
obediencia a sus justas leyes. "El que aparta 
sus oídos para no escuchar la ley, su oración 
misma es cosa abominable." (Proverbios 28:9) 
En esta clase de gentes tienen que hallarse aque-
llos clérigos religiosos que pasaron por alto la 
ley de Dios, "No matarás," y que pronunciaron 
largas oraciones pidiendo el mayor éxito en 
quitar vidas para la nación en que se encontra-
ban viviendo. ¿Favorece Jehová a un lado o al 
otro en las contiendas ? "Cuando hagáis muchas 
oraciones, no oiré: ¡ vuestras manos están llenas 
de sangre I"—Isaías 1:15. 

"Los discípulos de Jesús reconocieron la im-
portancia de la oración y le pidieron a él que 
les enseñara a orar. Jesús dió instrucciones que 
son indispensables para el cristiano hoy en día. 
(Lucas 11:1-4) Al considerar estas instruccio-
nes nuestro deseo debe ser conformarnos a ellas, 
aunque se haga necesario cambiar nuestra ma-
nera presente de orar. Algunas instrucciones se 
encuentran en Mateo capítulo 6. Dijo Jesús: 
8. ¿Por qué es que tantas oraciones lian fallado en cuanto a lograr 
los resultados deseados? 
9. (a) ¿Qué dió Jesús a sus discípulos como respuesta a su petición 
para que se les enseflara a orar? (b) ¿Qué punto importante aclaró 
él al principio, y, por lo tanto, qué se puede ver con respecto a la 
mayoría de las oraciones por la paz? 
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"Y cuando oréis, no seáis como los hipócritas; 
porque ellos aman estar en pie orando en las 
sinagogas, y en las esquinas de las calles, para 
ser vistos por los hombres. En verdad os digo: 
Ya tienen su galardón. Mas tú, cuando ores, 
entra en tu aposento, y habiendo cerrado tu 
puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto; y 
tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará." 
Cuando Jesús en esta ocasión instruyó a sus 
seguidores a orar en secreto, él estaba indicando 
fuertemente cuán tonto es hacer oraciones pú-
blicas tan sólo con el fin de ser vistos por los 
hombres y recibir su admiración y alabanza. 
Puesto que la mayoría de las oraciones expresa-
das en pedimento de la victoria, paz y prosperi-
dad, se pregonan extensamente en lenguaje alti-
sonante y formalista, haciendo uso del radio 
y los periódicos, es obvio que se hacen con el 
fin de llamar la atención de los hombres a la 
persona que ofrece la oración. Reciben ellos el 
galardón que buscan: el aplauso de los hombres. 
Dios no los oye ni obra a favor de ellos. 

10 No obstante, no sería correcto suponer, de-
bido a las palabras de Jesús, que toda oración 
ofrendada fuera del cuarto privado de una per-
sona es hipócrita. Jesús mismo oró de otra ma-
nera en varias ocasiones, y, el que dejó el ejem-
plo perfecto no habría hecho tal cosa si fuera 
impropio. El oró al alcance del oído de otros, 
no para llamar la atención a sí mismo, sino 
para dar testimonio de la gloria del nombre y 
reino de Dios. Por esto, cuando Jesús hizo ma-
nifestación de reconocimiento público a Dios 
antes de dar de comer a las cinco mil personas 
10. ¿Qué cosa no deberá suponerse debido a la admonición "entra 
en tu aposento"? y ¿por qué? 
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(Mateo 14:19), cuando oró a presencia de sus 
discípulos en varias ocasiones, y cuando todos, 
a su vez, oraron públicamente con el fin de ins-
truir a otros (Hechos 1:14) , ni él ni ellos esta-
ban interpretando las palabras de Jesús, "en-
tra en tu aposento," como queriendo indicar que 
las oraciones siempre deben expresarse fuera 
de la vista y del oído de los demás. En cuanto a 
la oración que es audible por otros, Jesús dijo 
a Dios: "Yo sabía que me oyes siempre, mas a 
causa de la multitud que está presente, lo dije, 
para que ellos crean que tú me has enviado." 
—Juan 11:42. 

u « y orando," Jesús instruyó además a sus 
discípulos, "no uséis de vanas repeticiones, co-
mo los gentiles [paganos]; porque ellos piensan 
que por su mucho hablar serán oídos. No os 
hagáis, pues, semejantes a ellos; porque vuestro 
Padre sabe de lo que tenéis necesidad, antes que 
le pidáis." Los lamas y budistas paganos em-
pleaban una rueda de oración, consistente de 
un cilindro hueco dentro del cual depositaban 
oraciones, y cada vez que le daban vuelta a la 
rueda suponían que las oraciones en ella con-
tenidas se hacían efectivas. Hoy millones de 
personas siguen la misma rutina empleando ro-
sarios y repitiendo mecánicamente oraciones to-
madas literalmente de devocionarios. Los que 
sinceramente desean orar en armonía con la 
voluntad de Dios, y que perciben que dicha 
práctica es precisamente a la que se refirió Je-
sús, con gusto obedécerán su advertencia: "No 
uséis de vanas [innecesarias] repeticiones, co-

11. (a) ¿Cómo usan "vanas repeticiones" los paganos y los que son 
"como los gentiles [paganos]" en este respecto? (l>) ¿Qué liarán las 
personas sinceras que perciben esto? 
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rao los gentiles; . . . No os llagáis, pues, seme-
jantes a ellos." Prestarán atención a las siguien-
tes instrucciones que él dió. 

O R A C I O N M O D E L O 
12 Las siguientes palabras de Jesús presentan 

una oración modelo, 110 para que se repita me-
cánicamente sin pensar en su significado o con-
tenido, sino para demostrar a quién deberá el 
cristiano dirigir la oración y qué apropiada-
mente debe pedir. Les dijo a sus discípulos que 
oraran de este modo: 'Padre nuestro que estás 
en los ciclos; Santificado sea tu nombre. Venga 
tu reino. Sea hecha tu voluntad, como en el cielo 
así también en la tierra. Danos hoy nuestro pan 
de cada día. Y perdónanos nuestras transgre-
siones, como también nosotros perdonamos a 
nuestros transgresores. No nos abandones en la 
tentación, mas líbranos del maligno.'—Mateo 6: 
9-13. 

18 Esta oración modelo es altruista en todo 
sentido. Al dirigirse a Dios como "Padre nues-
tro" se reconoce que hay otros que también son 
hijos del Altísimo y los pensamientos del que 
ora se alejan de sus deseos personales. Además, 
demuestra que los que así oran se han apro-
vechado del rescate provisto por Cristo Jesús y 
que han llegado a ser hijos espirituales de Dios. 
Un resto de estos hijos todavía está sobre la 
tierra. Unida a ellos desde 1918 d. de J.C. está 
una muchedumbre de personas de buena volun-
tad que siempre va de aumento. Estos también 
pueden apropiadamente dirigirse a Jehová co-
12. ¿Cuál fué el propósito de la oración modelo dada por Jesús? y 
brevemente, ¿en qué consistió? 
13. ¿En qué sentido aboga por el altruismo esta oración? y ¿quién 
puede usar apropiadamente el término "Padre nuestro"? 
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mo "Padre nuestro", porque durante el reino 
milenario de Cristo ellos llegarán a ser hijos 
terrestres del Dador de vida, o sea del mismo 
Cristo Jesús, y por lo tanto literalmente están 
en línea para llegar a ser "nietos" de Dios. En 
las Escrituras a menudo se refiere al abuelo 
como padre. 

14 Siendo que la vindicación del nombre y so-
beranía de Jehová es la doctrina primaria de la 
Biblia, su nombre y reino reciben mención pre-
ferente en la oración modelo. Aunque el Reino 
ya se ha establecido en los cielos, todavía falta 
que venga contra el entero mundo inicuo de Sa-
tanás para destruirlo completamente. Mientras 
esto no suceda, los siervos de Dios continuarán 
orando por su venida. Aunque tales cosas como 
alimento material y alojamiento son necesarias 
para la vida, reciben un lugar de mención se-
cundario en la petición. Es permisible pedirlas 
en cantidades suficientes para surtir las nece-
sidades diarias, y deben recibirse con agradeci-
miento a Jehová, quien conoce todas nuestras 
necesidades aun antes de hacer nosotros la pe-
tición. 

13 "Sea hecha tu voluntad," dijo Jesxis. Los 
guías del mundo egoístamente oran para que el 
Señor les ayude a lograr sus proyectos perso-
nales de dominación mundial, y en este sentido 
el clero coopera con ellos, elevando oraciones 
por su victoria. En ningún tiempo oró Jesús 
por el éxito o continuación de alguna nación de 
este mundo, sino que, exactamente al contrario, 
dijo: "Yo ruego por ellos [sus seguidores]: no 
14. ¿Cómo demuestra esta oración el orden de Importancia de las 
cosas ? 
15. ¿ISn qué sentido difieren las oraciones de los guias presentes 
del mundo y las de Cristo y sus seguidores? 
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ruego por el mundo." (Juan 17: 9) ¿Qué impor-
ta si una nación entera consagra un 'Día de 
Oración' y pide en él unidamente que Dios re-
conozca y cumpla la voluntad de esa nación? o 
¿qué valor tiene el que se organice una 'Familia 
de Naciones' y que se pida la bendición de Dios 
sobre dicha institución? Nada tiene que ver con 
el asunto la extensión ni la cantidad de las 
oraciones. Las oraciones que no están en armo-
nía con la voluntad de Dios nunca son escucha-
das por él. Pero si una de sus fieles criaturas 
usa apropiadamente la oración, diciendo: "No 
sea hecha mi voluntad, sino la tuya," o si dice, 
como dijo el David amado: "¡ Enséñame a hacer 
tu voluntad, porque tú eres mi Dios!" (Salmo 
143:10), la oración no sólo llegará hasta el trono 
excelso de Jehová, sino que también surtirá 
efectos favorables. "Mucho puede la súplica fer-
viente del hombre justo."—Santiago 5:16. 

16 En armonía con las instrucciones de Jesús, 
se ora para que las transgresiones (pecados) 
sean perdonadas. Esto no significa, sin embar-
go, que se puede seguir voluntariosamente una 
línea de conducta inicua en la creencia de que 
por la simple repetición de esas cuantas pala-
bras se obtendrá absolución de cualquier res-
ponsabilidad por lo pasado y quedará libre para 
repetir tales iniquidades según se presente la 
oportunidad. No, la oración fué destinada tíni-
camente para aquellos que sinceramente tratan 
de seguir las instrucciones del Señor, pero que 
traspasan sus justos requisitos debido a que son 
imperfectos y por lo tanto incapaces de seguir 
un proceder perfecto. "Pedid, y recibiréis [per-
16. ¿Qué (la a entender la petición "Perdónanos nuestras transgre-
siones"? 
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dón]," dijo Jesús. (Juan 16:24) Las transgre-
siones son perdonadas mediante Cristo Jesús, y 
los pecados son lavados por su sangre. Pero 
para que las transgresiones sean perdonadas 
por la misericordia de Dios, uno tiene que ser 
misericordioso para con aquellos que pecan en 
nuestro perjuicio y tiene que otorgarles el per-
dón así como lo hace Dios. "Bienaventurados los 
misericordiosos; porque ellos alcanzarán mise-
ricordia."— Mateo 5: 7; 6:14,15. 

17 Jehová nunca tienta a Sus siervos para que 
cometan pecado, sino que toda la tentación viene 
del maligno, Satanás. La expresión "No nos 
metas en tentación, mas líbranos del mal" (Va-
lera) tendría mejor traducción así: 'No nos 
abandones en la tentación, mas líbranos del ma-
ligno.' (Véase Mateo 6:13, Diaglotón y V.N.A. 
[ambas en inglés]) Sin la guía y protección de 
Jehová sus siervos estarían a merced del ad-
versario, el Diablo, quien, "como león rugiente, 
anda en derredor, buscando a quien devorar." 
(1 Pedro 5 :8 ) Jebová no los abandona al poder 
del tentador y su tentación, sino que los invita 
para que le oren pidiéndole socorro en tiempo 
de necesidad. Las palabras adicionales en Mateo 
6:13, "Porque tuyo es el reino, y el poder, y la 
gloria, para siempre. Amén," siendo espurias, 
se omiten de todas las traducciones modernas 
de la Biblia. 

18 Cuando el justo Noé salió del arca después 
que las aguas del diluvio hubieron retrocedido, 
su primer acto fué edificar un altar y ofrecer 
sacrificios y oración a Jehová en manifestación 
17. ¿Cómo viene la tentación sobre los siervos de Dios? 
18. Explique cómo las personas que lioy viven sobre la tierra podrá n 
ser como Noé y su familia, y cómo se les extiende esta invitación 
ahora. 
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de gratitud por la liberación de que fueron ob-
jeto él y. su familia. Para Dios, esa oración y 
sacrificio fueron aceptables y le eran como un 
"olor grato". (Génesis 8:21) Ahora, precisamen-
te antes del Armagedón, los fieles siervos del Se-
ñor están yendo de ciudad en ciudad extendiendo 
una bondadosa invitación a todos aquellos que 
desean oír. Y, ¿en qué consiste esa invitación? 
Las palabras proféticas, encontradas en Zaca-
rías 8: 21, 22, dan la respuesta, diciendo: "Y los 
habitantes de una [ciudad] irán a la otra, di-
ciendo: ¡Vayamos con empeño a implorar el 
favor de Jehová, y a buscar a Jehová de los 
Ejércitos! y se les contestará: ¡ Yo también iré! 
Además, muchos pueblos y poderosas naciones 
vendrán a buscar a Jehová de los Ejércitos en 
Jerusalem [Nueva Jerusalén, Su Gobierno Teo-
crático], y a implorar el favor de Jehová." ¿De-
searía usted contarse entre esos "muchos pue-
blos" que "vendrán a buscar a Jehová de los 
Ejércitos" y que, según se prefiguró por Noé y 
su familia, sobrevivirán a la tempestad del Ar-
magedón para ofrecer luego oraciones de 'olor 
grato' a Jehová por toda la eternidad? Si es 
así, abandone las oraciones insensatas y rígidas 
de este viejo mundo agonizante, y no sólo ore 
por el reino de Dios mediante su Hijo, Cristo 
Jesús, sino también búsquelo primeramente. 



CAPITULO XIII 

EL SABADO: 
EN SOMBRA Y EN REALIDAD 

i i T 7 N SEIS días hizo Jehová los cielos y la 
g"*̂  tierra; mas en el séptimo día descansó 

y reposó." (Exodo 31:17) Su descanso 
o su dejar de obrar fué porque ya había cum-
plido su obra creativa así como la había pro-
puesto, y por esto cesó su obra creativa en cuan-
to a la tierra. De esta cima de cumplimiento él 
contempló su obra terrenal ya terminada; y 
"vió Dios todo lo que había hecho; y he aquí 
que era muy bueno". (Génesis 1:31) Por esta 
razón, entonces, Jehová Dios pudo sentirse re-
posado, es decir, pudo gozar del placer alboro-
zador de haber cumplido su voluntad. Ha de 
haber sido solamente en cuanto a nuestra tierra 
que él desistió de su obra creativa, habiendo ter-
minado su obra hasta el grado que él quiso. No 
es razonable ni bíblico pensar que él haya ce-
sado sus operaciones con respecto al resto del 
universo. 

2 "Así fueron acabados los cielos y la tierra, 
con todo el ejército de ellos. Y el día séptimo 
había acabado Dios su obra que hizo; . . . Y 
bendijo Dios el séptimo día y lo santificó, por-
que en él descansó Dios de toda la obra que 
había creado y hecho." (Génesis 2:1-3) No se 

1. (a) ¿Cuál fué la experiencia personal riel Creador en el séptimo 
día de su período creativo? (b) ¿En qué respecto desistió de toda 
su obra en el séptimo día? 
2. ¿Qué tan largo es el "d ía " ? y ¿ya lia terminado? 

155 
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ha de entender que este "séptimo día" en el 
cual desistió Dios de su obra en cuanto a nues-
tro planeta haya sido un día de 24 horas. Este 
séptimo día está relacionado con los seis días 
creativos anteriores; y toda la evidencia es al 
efecto que cada uno de esos seis días anteriores 
fué mucho más largo que 24 horas. De hecho, 
fueron grandes períodos de tiempo, de miles de 
años cada uno. Usando como medida la duración 
del "séptimo día" en el que cesó Dios de su obra 
y reposó, se ve que cada uno de esos días fué 
de 7,000 años. Habiendo sido creado el hombre 
hacia el fin del sexto día, fué puesto sobre la 
tierra después de haber pasado cerca de 42,000 
años en la preparación de la tierra. De modo que 
en el curso del tiempo el gran ciclo de siete 
"días" sumará 49,000 años. La cuenta bíblica de 
tiempo indica que todavía falta un poco más 
de mil años para cumplirse este gran ciclo. 

D I A S A N T I F I C A D O 
3 Xa-báth, es la palabra hebrea usada en Gé-

nesis 2:1-3 que se traduce "descansó", y de ella 
viene la palabra española sábado. Ciertos reli-
giosos arguyen que allí, al mero principio del 
hombre, Dios impuso la ley del día de sábado 
sobre sus criaturas humanas; y citan Génesis 
2:1-3 en apoyo. Que éstos y todas las demás per-
sonas tomen nota que el día que Dios allí ben-
dijo y santificó no fué un día de 24 horas. Fué 
y todavía es el "séptimo día" cuya duración es 
igual a la de cada uno de los seis días anteriores 
de su obra creativa. Según el cálculo de los reli-
giosos que guardan el día séptimo como día de 
3. ¿De qué se traduce la palabra "descansó"? y ¿qué dificultades 
surgen al argüir que el séptimo día es de 24 horas? 
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descanso el hombre fué formado después de los 
animales durante el sexto día de 24 horas de la 
creación. Si fué así, entonces el primer día com-
pleto de la existencia del hombre tuvo que ser 
día sabático de descanso para el hombre sin 
que él completara ni aun comenzara una semana 
de trabajo, y así descansó antes de principiar 
su trabajo. Sin embargo, la Biblia aclara que el 
día séptimo de Dios es más largo que de un ano-
checer al otro, así como la palabra día no podría 
indicar un período de 24 horas en Génesis 2 : 4 
donde dice: "Estas con las generaciones de los 
cielos y de la tierra cuando fueron creados, en 
el día que Jehová Dios hizo tierra y cielos." 
Según las Escrituras el "séptimo día" todavía 
está en progreso en lo que toca al Creador, Je-
hová Dios. 

4 Al principio del día Dios lo bendijo, pronun-
ciándolo bueno y para su gloria y para el bene-
ficio de criaturas fieles. Cuando termine, apro-
ximadamente mil años en el futuro, el día será 
igualmente bendito; porque las presentes con-
diciones malditas habrán sido quitadas comple-
tamente. El santificó este día a su santo pro-
pósito, ya que desde su principio él ordenó que 
éste habría de vindicarlo como el Creador de 
todo lo bueno y vindicarlo como el Mantenedor 
y Preservador de lo bueno. Y el fin de este "sép-
timo día" todavía habrá de probar que su pro-
pósito original al formar esta tierra y al poner 
el hombre sobre ella no ha sido obstruido sino 
que se ha cumplido gloriosamente, probando ca-
balmente su Divinidad, supremacía y omnipo-
tencia. A fines de este "séptimo día" la tierra 
4. ¿De qué manera ha bendecido y santificado Jehová el séptimo 
día? 
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será un paraíso hermoso, parecido en todas par-
tes al jardín del Edén. Estará llena de justas 
criaturas humanas, todas en armonía con el 
Creador y actuando como sus representantes, 
teniendo dominio sobre las aves, los peces, y 
sobre las otras cosas vivientes que se arrastran 
sobre la tierra. 

5 Cuando Dios bendijo al perfecto Adán y Eva 
y les dió su mandato divino de llenar la tierra 
con su prole justa y de sojuzgar la tierra y te-
ner dominio sobre las criaturas vivientes infe-
riores, Dios no incluyó algún mandato teniendo 
que ver con la observancia del día de sábado. 
La tentación por Satanás, y el pecado por Adán 
y Eva, no tuvieron que ver con el quebranta-
miento de alguna ley sabática de 24 horas. Si 
Dios no les dió tal ley en el Edén antes de su 
pecado, entonces ciertamente no les dió tal ley 
después de arrojarlos del Edén como pecadores. 
No hay registro que indique que haya hecho 
tal cosa.—Génesis 2:15-17; 1: 28. 

01 Qué hay, pues, con respecto al número siete 
que se encuentra 61 veces tan sólo en el libro 
del Génesis? Por ejemplo, con respecto a Noé: 
El y su familia y los animales entraron en el 
arca durante un período de siete días. "Y acon-
teció que a los siete días las aguas del diluvio 
fueron sobre la tierra." (Génesis 7:1-10) El 
arca de Noé reposó sobre las montañas de Ara-
rat el día diecisiete del séptimo mes del año. 
Después de esperar que las aguas disminuyeran 
Noé envió un cuervo y una paloma. La paloma 

5. ¿Por qué no existe razón para argüir que Dios sometió a Adán 
y Eva a reglamentos del día de sábado? 
0. ¿Cómo mostró consideración Noé por el número "siete"? y a 
pesar de esto ¿por qué no hay nada que demuestre que él fué 
sometido a los reglamentos de una ley del día sabático? 
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regresó. "Y aguardó todavía otros siete días, y 
volvió a enviar la paloma del arca." Después que 
volvió con una hoja de olivo en el pico, Noé 
"aguardó todavía otros siete días, y envió la 
paloma, la cual no volvió más a él." Entonces, 
habiendo pasado un año solar completo desde 
que fueron encerrados en el arca, Noé y su fa-
milia y los animales salieron del arca de preser-
vación. (Génesis 8:14) Este relato revela que 
Noé dividió el tiempo en períodos de siete días, 
pero no indica que él y su familia hayan guar-
dado estrictamente un día sabático de descanso 
el séptimo día, durante el cual no trabajaron. 
En el pacto eterno que Dios hizo en seguida y 
que fué simbolizado por el arco iris no hizo 
ninguna referencia a la observación del día de 
sábado; y al repetir el mandato divino a Noé 
y sus hijos él no incluyó ningún mandato acerca 
de la observación del sábado. Esto no se debió 
a que ellos habían estado observando una ley 
sabática hasta ese entonces haciendo innecesa-
rio que se repitiera dicha ley; pero se debió 
indudablemente a que no se había impuesto tal 
reglamento sabático sobre el hombre hasta ese 
entonces.—Génesis 9:1-17. 

7 Génesis 26: 4, 5 no constituye prueba de que 
Abralián haya estado bajo una ley que ordenara 
la observancia del sábado. Entre los mandamien-
tos que recibió de Dios no se incluyó uno que 
tuviera que ver con guardar el séptimo día como 
sábado o día de descanso. Los mandamientos de 
Dios para con sus criaturas obedientes no son 
los mismos a todo tiempo, sino que a algunos se 
les manda hacer ciertas cosas y a otros no. So-
7. i Por qué no constituye Génesis 2 6 : 4 , 5 un argumento válido de 
que Abrahán estaba bajo un mandamiento sabático? 
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lamente a Abrahán se le mandó ofrecer su hijo 
amado en holocausto, pero ningún siervo de 
Dios desde Abrahán ha recibido tal mandamien-
to. Se le mandó a Abrahán que fuera circunci-
dado por primera vez después que tuvo 99 años 
de edad; pero ningún seguidor de Cristo tiene 
que ser circuncidado.—Génesis, capítulos 17 y 
22. 

8 La evidencia subsecuente se opone a cual-
quier argumento de que Abrahán estuviera bajo 
la obligación de observar el día de sábado por 
mandamiento expreso de Dios. Aunque el sép-
timo día de la semana se haya considerado como 
especialmente marcado por Dios con su favor, 
eso no prueba que él impuso un mandamiento 
respecto al séptimo día sobro Abrahán, Isaac y 
Jacob. Cuando la ley acerca del sábado no esta-
ba en vigor, no constituía un quebrantamiento 
de ley no observar el día de descanso. Por esto 
la justicia de Abrahán no dependió de su obser-
vancia del sábado así como no dependió de su 
temprana circuncisión.—Romanos 4: 3-13. 

I N T R O D U C C I O N D E L D I A D E D E S C A N S O 
9 La palabra hebrea xáb-báth, que significa 

"cesación; descanso", aparece por primera vez 
en Exodo 16:23, y marca el tiempo de la intro-
ducción de la ley sabática, para con los judíos. 
(Exodo 16: 23-30) Dios milagrosamente impidió 
que cayera maná el día séptimo y así puso en 
vigor la ley sabática de descansar el séptimo día 
que él acababa de anunciar a los judíos. Aunque 
8. ¿Por qué no constituyó un quebrantamiento de ley el que Abra-
hán, Isaac y Jacob no observaran el sábado o día de descanso 
semanal ? 
0. ¿Cuándo, y a quién, fué dada por primera vez la ley del día de 
descanso semanal? y ¿en qué fué incorporada? 
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fué dada informalmente en el desierto, la ley del 
día del sábado fué incorporada en el código de 
leyes que Jeliová dió formalmente a los judíos 
mediante Moisés cuando inauguró el pacto de la 
ley en el monte Horeb. Fué constituida el cuarto 
de los Diez Mandamientos que allí se dieron, 
y se declaró en estas palabras: "Acuérdate del 
día del Descanso [Sábado, margenj para santi-
ficarlo. Seis días trabajarás y harás toda tu 
obra; mas el día séptimo es día de descanso, 
consagrado a Jehová tu Dios; no hagas en él 
obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu 
siervo, ni tu sierva, ni tu bestia, ni el extranjero 
que habita dentro de tus puertas: porque en seis 
días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar 
y todo cuanto en ellos hay, y descansó en el 
séptimo; por tanto Jehová bendijo el día del 
Descanso y lo santificó."—Exodo 20: 8-11. 

10 Note ahora lo registrado en Deuteronomio 
5:1-15: "Y llamó Moisés a todo Israel, y les 
dijo: Oye, oh Israel, los estatutos y las leyes que 
hablo en vuestros oídos hoy, a fin de que los 
aprendáis y los guardéis para cumplirlos. Je-
hová nuestro Dios hizo un pacto con nosotros 
en lloreb. No con nuestros padres [Abrahán, 
Isaac y Jacob] hizo este pacto, sino con nosotros, 
con todos nosotros que estamos aquí mismo hoy 
vivos. Cara a cara habló Jehová con vosotros en 
el monte, de en medio del fuego . . . , y dijo así: 
Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra 
de Egipto, de la casa de servidumbre. . . . Guar-
darás el día del Descanso . . . acuérdate que tú 
también fuiste siervo en la tierra de Egipto, y 

10,11. ¿Qué prueba dió Moisés de que Abrahán, Isaac y Jacob no 
estaban bajo el Cuarto Mandamiento V y ¿por qué es cosa segura que 
los gentiles no estaban bajo dicho mandamiento? 
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que Jehová tu Dios te sacó de allí con mano 
fnerte, y con brazo extendido; por tanto Jehová 
tu Dios te ha mandado que guardes el día del 
Descanso." 

11 Con estas palabras se dice claramente que 
los antepasados de Israel, incluyendo de una ma-
nera muy prominente a Abrahán, Isaac y Jacob, 
y los doce hijos de Jacob, no estaban bajo este 
pacto de la ley. Esos antepasados no estaban 
obligados a hacer lo que especifica el Cuarto 
Mandamiento, a saber, guardar como santo el 
día sábado de cada semana mediante 1111 descan-
so completo. Es patente porque, come dijo Moi-
sés además a sus descendientes: "Y [Dios] mis-
mo os anunció su pacto, . . . y los escribió sobre 
dos tablas de piedra. Y Jehová me mandó en 
ese tiempo que os enseñase estatutos y leyes, 
para que los practicaseis en la tierra adonde 
vais a pasar para heredarla." (Deuteronomio 
4:13,14) El mandamiento sabático por tanto 
fué una parte componente del pacto de Dios 
con Israel, y no podía separarse de ese pacto. 
Los gentiles no estaban y nunca han estado bajo 
el Cuarto Mandamiento del pacto de Dios. "El 
ha manifestado su palabra a Jacob, sus estatu-
tos y sus juicios a Israel. No ha hecho así con 
ninguna otra de las naciones; y en cuanto a 
juicios, ellas no los conocen."—Salmo 147:19, 20. 

12 El sábado o día de descanso fué un signo 
distintivo del arreglo de pacto que hizo Jehová 
tan sólo con Israel: "Indispensablemente guar-
daréis mis días de descanso; porque esto es una 
señal entre mí y vosotros, durante vuestras ge-
neraciones, . . . Entre mí y los hijos de Israel 
12. ¿Cómo indicaron loa profetas de Dios que el día de descanso 
distinguía tan sólo a los israelitas do entro todas las gentes 1 
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esta será señal perpetua; porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra; mas en el séptimo día descansó y reposó."—Exodo 31: 13-17; véanse también Ezequiel 20:12 y Nehe-mías 9:13,14. 

¿ E S T A N L O S C R I S T I A N O S B A J O L E Y S A B A T I C A ? 
13 ¿Por qué observó Jesús la ley judía del sá-

bado, especialmente yendo a la sinagoga ese día 
para predicar? (Mateo 12 :1 ,9 ; Marcos 1 :21; 
Lucas 4:16, 31) ¿Por qué entró Pablo en la sina-
goga el día del sábado, "según era su costum-
bre," para predicar y razonar con los judíos 
allí? (Hechos 13:14,44; 16:13; 17:2 ; 18:4) 
Contestamos: "Envió Dios a su Hijo, hecho de 
mujer, hecho bajo ley, para redimir a los que 
estaban bajo ley." (Gálatas 4: 4, 5) Por esto Je-
sús estaba obligado a guardar esa ley, entre 
tanto que estaba en la carne. Fué circuncidado 
en la carne y observó la pascua y otras fiestas. 
De manera que el hecho que él haya observado 
el sábado judío no significa que sus seguidores 
también tienen que observarlo, así como no tie-
nen que ser circuncidados ni observar las fiestas 
judías simplemente porque él lo hizo. El dijo: 
"No penséis que vine a invalidar la Ley, o los 
Profetas: no vine a invalidar, sino a cumplir." 
(Mateo 5:17) Su venida para cumplir dicha ley 
y los profetas prueba que el pacto de la ley y las 
obligaciones sabáticas no están en vigor en 
cuanto a sus discípulos que siguen después de él. 

14 El destruir la ley por medio de quebrantar 
13. ¿Por qué fué propio que Jesús observara dicha ley? pero ¿por 
qué no se puede argüir que dicha observancia por Jesús somete a 
los cristianos a ella? 
14. ¿De qué manera difiere el cumplir la ley y los profetas al des-
truirlos ? 
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el pacto de la ley de Dios es muy diferente a 
cumplirla para así hacerla a un lado y quitar 
sus obligaciones de sobre sus discípulos. Segu-
ramente que al 'cumplir los profetas' hizo que 
esas profecías fueran algo del pasado que ya no 
tendrían más aplicación ni cumplimiento. Del 
mismo modo el cumplimiento de la ley hace 
que ésta sea algo del pasado y libra a sus segui-
dores de esos requisitos. Por esto, para poder 
cumplir la ley y los profetas, Jesús mediante 
su nacimiento judío fué "hecho bajo ley". Para 
ilustrar: La ley mandaba la celebración anual 
de la pascua sobre un cordero degollado. Jesús 
no destruyó la celebración de la pascua, sino 
que la quitó por medio de cumplirla cuando llegó 
a ser el verdadero Cordero pascual, "el Cordero 
de Dios, que quita el pecado del mundo."—1 Co-
rintios 5 : 7 ; Juan 1: 29; también Efesios 2: 
13-15. 

15 Así como Jesús iba a la sinagoga los sába-
dos para predicar a las multitudes allí, cosa 
que fué ungido para hacer por el espíritu de 
Dios (Isaías 61:1-3; Lucas 4:14-21), de la 
misma manera el apóstol Pablo también iba a 
la sinagoga para predicar, el día del sábado 
cuando los judíos se congregaban allí. 

S O M B R A Y S U B S T A N C I A 
10 En Colosenses 2:12-18, Pablo escribe a los 

seguidores de Cristo: "Fuisteis resucitados con 
él, por medio de la fe en la operación de Dios, 
que le resucitó de entre los muertos. Y a vos-
otros, estando muertos en vuestras transgresio-
35. ¿Por qué iba Pablo a la sinagoga los (lías de sábado? 
10. (a) ¿Qué dijo Pablo a los colosenses concerniente al pacto de 
la ley y el ser juzgados en cuanto a sus disposiciones? (b) Entonces, 
¿qué deben observar los cristianos? 
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nes, y en la incircuncisión de vuestra carne, os 
dió vida juntamente con él, habiéndoos perdo-
nado, de su gracia, todas vuestras transgresio-
nes, borrando de en contra de nosotros, la cédula 
escrita en forma de decretos, que estaba contra 
nosotros; y la quitó de en medio, clavándola en su 
cruz; ... Nadie pues os juzgue en cuanto a cues-
tión de comida o de bebida, o en cuanto a día de 
fiesta, o novilunio, o sábado: las cuales cosas 
son una sombra de las que habían de venir, pero 
el cuerpo es de Cristo." En Gálatas 4:9-11 él 
les pregunta a ciertos engañados: "¿Cómo tor-
náis atrás a aquellos débiles y desvirtuados 
rudimentos, a que deseáis estar otra vez en ser-
vidumbre? Guardáis días, y meses, y tiempos, 
y años: ¡témome respecto de vosotros, no sea 
que, de algún modo, haya trabajado por vos-
otros en vano!" Puesto que Dios ha quitado de 
en medio el pacto judío de la ley junto con sus 
Diez Mandamientos clavándolo al madero en 
que murió Jesús, los cristianos tienen que ob-
servar, no las sombras del pacto de la ley, sino 
la realidad. 

17 Manifestando que el "séptimo día" de des-
canso de Dios continúa por 7,000 años, Pablo 
escribe, en Hebreos 4 : 9 : "Queda pues un des-
canso sabático para el pueblo de Dios." (V.N.A. 
[en inglés]) En los versículos que rodean éste 
Pablo no hace ninguna referencia a la observa-
ción de un séptimo día de descanso'de 24 horas. 
En lugar de eso, él cita Génesis 2: 2: "Y descan-
só Dios en el séptimo día, de todas sus obras"; 
lo cual comenzó a tener aplicación más de 4,000 
años antes de Cristo. En seguida, Pablo se re-
17. ¿Qué referencia al descanso de Dios hace el salmista David? y 
¿cuánto tiempo había durado al tiempo de escribir David? 
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ficre a las palabras do Dios en Números 14: 
28-35, denotando que los judíos incrédulos ha-
brían de morir en el desierto y no entrar en la 
Tierra Prometida para hallar descanso; decla-
ración hecha por Dios bajo juramento más de 
1,500 años antes de Cristo. Luego Pablo cita las 
palabras de David en el Salmo 95: 7-11: "¡ Oh si 
hoy escuchareis su voz! No endurezcáis vuestro 
corazón como en Meriba, como en el día de Ma-
sa, en el desierto: donde me tentaron vuestros 
padres, . . . A quienes juré en mi ira: ¡No en-
trarán en mi descanso!"; habiéndose escrito 
este Salmo de David unos 1,077 años antes de 
Cristo. De modo que, desde aproximadamente 
4,000 a. de J.C. hasta 1,077 a. de J.C., Jehová 
Dios sigue hablando de su descanso, el cual ha-
bía durado casi 3,000 años en el día de David. 
Entonces, ¿qué? 

18 Entonces escribe Pablo mismo, todavía ha-
blando acerca de entrar en el descanso de Dios; 
lo cual hace que el tiempo de descanso de Dios 
hasta el día de Pablo sea más de 4,000 años de 
duración, ya que Pablo escribió Hebreos más 
de 40 años después del nacimiento de Cristo. 
Más aun, las palabras de Pablo acerca de la 
entrada de cristianos en el descanso de Dios 
todavía tienen aplicación, es decir, tienen apli-
cación ahora, hoy que estamos en los 1940, lo 
cual es casi 6,000 años desde el tiempo de Géne-
sis 2: 2. Y ahora está cerca la batalla del Arma-
gedón y el reinado de Cristo de 1,000 años co-
menzará inmediatamente después, durante cual 
tiempo la humanidad recibirá el privilegio de 
entrar en el descanso de Dios. Todo esto, por lo 
18. ¿Cuánto había durado el día de descanso de Dios al tiempo de 
escribir Pablo? y ¿cómo, pues, se calcula que durará 7,000 años? 
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tanto, extiende el descanso de Dios a nn período 
de 7,000 años. Y esto completa la duración del 
"séptimo día" durante el cual descansa, santifi-
cando el día para vindicarse como el Creador. 

19 Desde este punto de vista ahora se puede 
entender lo registrado en Hebreo 3:13-19 y 
4:1-11, de donde citamos: "Porque nosotros que 
hemos creído, entramos en el descanso prome-
tido; así como Dios ha dicho [como por 1500 
a. de J.C.]: De manera que juré en mi ira: No 
entrarán en mi descanso; aunque las obras su-
yas fueron acabadas desde la fundación del 
mundo [como por 4000 a. de J.C.]. . . . Otra 
vez más indica cierto día, hoy, diciendo en Da-
vid [como por 1000 a. de J.C.], tanto tiempo 
después, según queda dicho ya : Hoy, si oyereis 
su voz, no endurezcáis vuestros corazones; (por-
que si Josué [sucesor de Moisés] les hubiera 
dado el descanso prometido, no estaría hablan-
do, después de esto [unos 400 años después, en 
el tiempo de David], de otro d ía ) ; queda pues 
aún un descanso para el pueblo de Dios. Porque 
el que ha entrado en su descanso [descanso de 
Dios], ha cesado él mismo también de sus obras, 
así como Dios cesó de las suyas. Esforcémonos 
pues para entrar en aquel descanso, no sea que 
alguno caiga, según el mismo ejemplo [dado por 
los judíos desobedientes] de incredulidad." 
—Hebreos 4 : 3-11. 

20 De modo que los cristianos, cada día que 
ejercen fe y obediencia por medio de Cristo, 
están guardando el sábado, el sábado o descanso 
de Dios. No estiman un día de la semana más 

19. ¿Cómo, pues, liemos de entender las palabras de Pablo en 
Hebreos 4 : 3 - 1 1 ? 
20. ¿Cuándo y cómo guardan el día de descanso los cristianos? 
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que otro. (Romanos 14:4-6) Con diligencia re-
tienen su fe y tratan de mantenerse fieles en el 
servicio activo de Dios como Sus testigos, para 
no caer y así dejar de gozar el descanso comple-
to con Dios durante su día, el cual todavía no 
termina. 

21 Tengamos presente que el pacto de la ley 
con los judíos presentó una "sombra de los bie-
nes venideros, 110 la imagen misma [o realidad] 
de las cosas". (Hebreos 10:1) ¿De qué buenas 
cosas venideras era sombra el sábado semanal 
de los judíos? Siendo el séptimo día de la sema-
na, el sábado o día de descanso semanal prefi-
guró los últimos 1,000 años de los 7,000 años 
del día de descanso de Dios. Esos mil años Dios 
ha asignado al Señor Jesucristo, para que reine 
entonces sin estorbo alguno por parte de la 
organización del Diablo en el ciclo o en la tierra. 
Dicho reinado de 1,000 años por Jesucristo, se-
gún se predijo en Apocalipsis 20:1-6, comienza 
después que Satanás sea atado; en otras pala-
bras, después del Armagedón, batalla que todas 
las señales indican principiará dentro de nues-
tra generación.—Apocalipsis 16:14-16. 

22 Ese será un glorioso día sabático para la 
humanidad. Será el sábado del cual Jesús habló 
de un modo profético cuando dijo: "El sábado 
fué hecho por causa del hombre, y no el hombre 
por causa del sábado. Así que el Hijo del hom-
bre es Señor aun del sábado." (Marcos 2: 27, 28) 
Cristo Jesús fué mayor que el templo en Jeru-
salén, dentro del cual los sacerdotes judíos bajo 
el viejo pacto de la ley parecían profanar el 
21. Siendo el sábado el séptimo día de la semana, ¿qué prefiguró 
ese día de descanso semanal? 
22. ¿Para quiénes será ése un glorioso día sabático? y ¿quién será 
su Señor? 
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sábado al cumplir ellos sus deberes del sacrificio 
aunque quedaban sin culpa. (Mateo 12:1-8) 
Cristo Jesiís es la Cabeza del gran templo espi-
ritual de Dios formado de "piedras vivas", sus 
discípulos. De modo que Dios ha escogido a 
Cristo Jesús para ser Señor del sábado antití-
pico, a saber, del período de 1,000 años del 
Reino. 

23 Debido a que el sábado judío prefiguró al 
sábado del Reino, Jesús, durante el día sábado 
semanal, hizo muchas obras curativas y libró a 
personas creyentes de la esclavitud causada 
por el Diablo. Sanó a los ciegos, levantó a los 
cojos, y, cuando se opusieron los religiosos por-
que sanó a una mujer enferma, dijo: "¿Y acaso 
esta mujer, siendo liija de Abraliam, a quien, he 
aquí, hace diez y ocho años que Satanás la ligó, 
no debiera ser desatada de esta ligadura en día 
de sábado?" (Lucas 13:16) De este modo Jesús 
prefiguró las maravillosas obras de liberación 
y alivio que él llevará a cabo durante el día 
sabático de 1,000 años cuando reine como Señor, 
levantando aún hasta los muertos de sus sepul-
cros. Dios hizo u ordenó ese sábado venidero 
para el hombre, para beneficio del hombre, y no 
para la opresión del hombre. De manera que los 
creyentes y obedientes que entonces estén sobre 
la tierra entrarán en un descanso en cuanto al 
afán y esclavitud al pecado, a Satanás, al mando 
totalitario y a la religión. Y puesto que Dios 
mandó que los violadores del sábado del antiguo 
pacto de la ley debían sufrir la pena de muerte, 
los que rehusen guardar el sábado del Reino 
mediante la fe y mediante el dejar de hacer 

23. ¿Cómo serán tratados en ese entonces los guardadores del sá-
bado y los violadores del sábado? 



170 "SEA DIOS VEItAZ" 

obras egoístas de pecado y religión serán eje-
cutados por el Señor del sábado y serán destruí-
dos eternamente.—Exodo 35: 2. 

24 De modo que, al fin del sábado o día de des-
canso de Jehová de 7,000 años, su creación te-
rrenal y la humanidad sobre ella serán perfec-
tas, puras, y estarán gozando cabalmente de sus 
bendiciones, así como fué cuando él acabó su 
trabajo al fin del sexto día creativo. Precono-
ciendo esto, Jehová Dios pudo seguir descansan-
do durante todo este largo día sabático. (Géne-
sis 3:15) Y así, debido a su reino bajo Cristo, 
toda la obra terrenal de Jehová manifestará la 
obra de sus manos y será para la vindicación 
eterna de su nombre. Su buen propósito al ha-
cer esta creación terrenal no habrá fracasado, y 
con este éxito triunfante él llegará al término 
de su día sabático de 7,000 años grandemente 
reposado. 
24. ¿Qué, pues, será el resultado neto al finalizar el gran día sa-
bático de Jehová? y ¿por qué llegará al término de ese día grande-
mente reposado? 



CAPITULO XIV 

"NO BAJO LA LEY, 
SINO BAJÓ LA GRACIA" 

UNO de los estudiantes más adelantados de 
la ley teocrática, el apóstol Pablo, escri-
bió a los cristianos en Eoma: "No estáis 

bajo la ley, sino bajo la gracia." (Romanos 6:14, 
Valera) A los cristianos hebreos en general él 
escribió: "Un mandato anterior se hace a un 
lado por su debilidad e inutilidad (porque la 
Ley no hizo nada perfecto), y se introduce una 
Esperanza mejor, por medio de la cual podemos 
acercarnos a Dios."—Hebreos 7:18, 19, Móffatt 
(en inglés). 

2 Para acertar de quién fué la ley que se hizo 
a un lado o que se abolió, Pablo escribió a los 
cristianos gentiles incircuncisos en Efeso, di-
ciendo: "De modo que recuerden que en un 
tiempo eran paganos físicamente, y eran llama-
dos incircuncisos por los que se llamaban circun-
cisos, aunque sólo físicamente, por manos hu-
manas. En aquel tiempo no tenían ustedes nin-
guna conexión con Cristo, eran extranjeros a la 
ciudadanía de Israel, y extraños a los acuerdos 
acerca de la promesa de Dios; sin ninguna espe-
ranza y ningún Dios en todo el mundo. Mas 
ahora mediante la unión de ustedes con Cristo 
Jesús ustedes que en un tiempo estaban lejos, 
por medio de la sangre de Cristo han sido acer-
1. ¿Están los cristianos bajo la ley de Moisés, y dependo de ella 
su esperanza? 
2. ¿Qué escribió Pablo a los efesios probando de quién íué la ley 
que se hizo a un lado o que se abolió? 

171 
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cados. Porque él mismo es nuestra paz. El ha 
unido las dos divisiones, y ha derribado la ba-
rrera que nos tenía separados, y por medio de 
su naturaleza humana ha puesto fin a la enemis-
tad entre nosotros [judíos y gentiles], y HA ABO-
LIDO LA L E Y con sus reglas y reglamentos, para 
hacer paz y crear de las dos partes un solo 
hombre nuevo uniéndolos consigo mismo, y pa-
ra matar la enemistad entre ellos con su cruz y 
en un solo cuerpo reconciliarlos a los dos a 
Dios con ella." (Efesios 2:11-16, Góodspeed 
[en inglés]) Esto prueba que fué la ley de Je-
hová la que fué anulada o abolida.—Véase tam-
bién Colosenses 2:13-17, para prueba adicional 
de que no fué un simple hombre el que borró la 
ley de Dios a que se hace referencia aquí. 

3 La ley que fué clavada al madero de la muer-
te de Cristo fué la ley mosaica. Es llamada "la 
ley de Moisés", no porque él la originó; porque 
Moisés no hizo tal cosa. Se llamó así porque él 
actuó como intercesor al pasar la ley de Dios 
a la nación de Israel. (Exodo 34:27,28; Juan 
1:17) Puesto que la "ley" era teocrática y se 
dió en el monte Iloreb bajo condiciones glorio-
sas que infundieron reverencia, parecería ser 
perpetua, interminable, más allá de ser revo-
cada, tan eterna como su Legislador. De modo 
que muchos se asombran cuando se les informa 
que dicha ley fué abolida y terminada por Je-
hová, y que ya no está bajo ella ninguna criatura 
sobre la tierra, ni siquiera los judíos. Algunos 
religiosos, temiendo que dicha abolición de todo 
el pacto de la ley habrá de producir malos efec-
tos morales, ofrecen un argumento extraño. 
3. ¿Por qué asombra dicha abolición a algunos religiosos? y ¿qué 
arguyen en respuesta? 
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Ellos sostienen que se dieron dos leyes a los 
judíos, (1) la ley de Dios, escrita por El, y (2) 
la ley de Moisés, escrita por él. Sostienen que 
una fué ley moral y la otra ley ceremonial; y 
que la ley ceremonial fué abolida, pero no la 
ley moral contenida en los Diez Mandamientos. 
Sostienen que al decir a los cristianos, "No es-
táis bajo la ley, sino bajo la gracia," Pablo quiso 
decir la ley ceremonial, no los Diez Mandamien-
tos incluyendo la ley del sábado. 

4 Tales religiosos citan las palabras de Jesús: 
"No penséis que vine a invalidar la Ley, o los 
Profetas: no vine a invalidar, sino a cumplir. 
Porque en verdad os digo, que basta que pasen 
el cielo y la tierra, ni siquiera una jota ni un 
tilde pasará de la ley, basta que el todo sea 
cumplido. Por tanto cualquiera que quebrantare 
uno de estos más mínimos mandamientos, y en-
señare a los hombres así, será llamado muy pe-
queño en el reino de los cielos: mas cualquiera 
que los hiciere y enseñare, será llamado grande 
en el reino de los cielos." (Mateo 5:17-19) El 
cielo y la tierra que aquí se mencionan y que 
pasarán son la organización invisible y visible 
de Satanás. Las palabras de Jesús no dicen que 
la ley mosaica no podía ser abolida antes que 
dichos cielo y tierra satánicos fueran destruidos 
en el Armagedón. Tampoco estaba diciendo Je-
sús que el cielo y la tierra literales pasarán al 
fin del mundo sólo cuando todos los vivientes en 
la tierra estén guardando los Diez Mandamien-
tos aun hasta la última jota y tilde. 

0 Alguien, sin embargo, podrá decir, Segura-

4. ¿Qué palabras del sermón del monte citan algunos objetantes! 

S ¿podía pasar la "ley" antes que pasen el ciclo y la tierra? 
. En el sermón de Jesús, ¿a qué se refiere "la ley", y por qué? 
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mente que con el término ley Jesús quiso decir 
los Diez Mandamientos, porque en su sermón 
del monte él se refirió al Sexto Mandamiento 
contra el matar y al Séptimo Mandamiento con-
tra el adulterio, a saber, dos referencias. (Mateo 
5: 21, 27) Eso es verdad; pero en el sermón del 
monte completo Jesús se refirió más veces a 
otras partes de la ley de Moisés que al Decálogo, 
o Diez Mandamientos. Llamó la atención al 
asunto de traer ofrendas para el altar, al de 
conceder carta de divorcio a la esposa inmoral, 
al de perjurarse, al de "ojo por ojo, y diente 
por diente", y al de amar a su prójimo como a sí 
mismo. En prueba de esto, compare Mateo 5: 
23, 24, 31, 33, 38, 43 con Deuteronomio 16:16,17; 
24:1 ; Números 30: 2; Exodo 21: 23-25; Deute-
ronomio 19: 21; y Levítico 19:18. De modo que 
con el término ley Jesús quiso decir no solamen-
te los Diez Mandamientos sino toda la ley de 
Moisés; y los Diez Mandamientos no ocupaban 
un puesto separado del pacto de la ley. 

0 Por esto, en vez de declarar que el pacto de 
la ley, incluyendo el Decálogo, era tan eterno 
como el cielo y la tierra literales, Jesús estaba 
diciendo esto: Que la ley era típica y que todos 
sus tipos y sombras de bienes venideros baila-
rían su cumplimiento en realidades antitípicas. 
Se cumplirían hasta la última jota y tilde antes 
que llegara el fin completo sobre el mundo del 
Diablo mediante la destrucción de su "cielo" de-
moníaco junto con su "tierra" política, comercial 
y religiosa. Mucho antes que pasaran dichos cie-
los y tierra inicuos comenzarían a cumplirse los 
tipos y las sombras de la "ley", y eso signifi-
C. ¿Qué, pues, dieron a entender las palabras de Jesús en Mateo 
5 : 1 7 , 1 S ? y ¿cómo vemos ese hecho hoy día? 
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caria que la ley junto con sus tipos se había 
abolido para dar lugar a la introducción por 
Cristo Jesús de los antitipos o realidades. Es-
tamos ahora al fin del mundo y podemos ver que 
el cumplimiento de la ley comenzó hace dieci-
nueve siglos. En ese tiempo la ley fué abolida 
siendo clavada al madero en que murió Jesús 
como el antitípico "Cordero de Dios, que quita 
el pecado del mundo".—Juan 1: 29, 36. 

7 Jesús pronunció su sermón del monte en el 
segundo año de su ministerio predicador. En ese 
entonces la "ley" todavía era obligatoria para 
los judíos. Jesús vino, no para destruir la ley, 
sino para efectuar su cumplimiento, dando prin-
cipio a las realidades antitípicas. Los escribas, 
fariseos y saduceos, por medio de tradiciones 
que traspasaban los mandamientos de Dios y 
así los invalidaban eran quienes destruían la ley 
y enseñaban a los hombres a quebrantar los 
mandamientos. A pesar de ello esos hombres 
pretendían ser los observadores mayores de la 
ley y de ser justos debido a eso. Pretendían sel-
los "hijos del reino", es decir, estar en línea 
para el reino del Mesías. Debido al proceder 
hipócrita de éstos que quebrantaban la ley Je-
sús amonestó a sus oyentes: "Si vuestra justicia 
no excediere a la justicia de los escribas y fari-
seos, de ninguna manera entraréis en el reino de 
los cielos." (Mateo 5: 20) Tal justicia tiene que 
venir, no mediante el guardar la ley, sino me-
diante fe en Cristo.—Filipenses 3: 5-9. 

8 Por eso, mientras que el pacto de la ley 
7. Con respecto a la ley, ¿por qué vino Jesús? y ¿por qué no fué 
suficiente la justicia de los escribas y fariseos para entrar en el 
Reino ? 
8. ¿Cómo es que se le Huma "muy pequeño eu el reino de los cielos" 
al que enseña el quebrantamiento de la ley'í y debido a esto, ¿están 
los cristianos todavía bajo esa ley? 
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todavía estaba en vigor sobre Israel, Jesús ob-
servó y enseñó la ley y se esforzó por cumplirla. 
Su antes citada declaración significa que el que 
es menor o "muy pequeño en el reino de los 
cielos" debido a que enseña el quebrantamiento 
de la ley realmente no entrará de ninguna ma-
nera en el reino. Ningún judío debe pensar que 
mientras que la ley estaba en vigor la manera 
de entrar en el reino de los cíelos era quebran-
tando el pacto de la ley y enseñando a otros a 
hacer igual. La ley prefiguró las realidades 
cristianas que habían de venir, y por eso, a 
menos que la persona estuviera en armonía con 
esa ley, no podría entrar en el reino celestial. 
Por eso, si quebrantaba la ley en lo más mínimo 
y enseñaba a otros a hacer igual, no entraría de 
ninguna manera en el Reino porque estaría 
practicando y enseñando la desobediencia hacia 
Dios. Visto de esta manera, la declaración de 
Jesús hecha a los judíos que estaban bajo la 
ley de ningún modo quiso decir que los de la 
clase del "reino de los cielos" siguen estando 
bajo la "ley" desde la muerte de Jesíís sobre 
el madero. No están bajo esa ley, y su grandeza 
o pequeñez no es medida por su grado de obe-
diencia a la ley mosaica, al estilo de los fariseos. 
—Hechos 15: 5. 

D E QUE MANERA PERPETUA 
9 Los sabatarios que pretenden que la "ley" 

era en dos partes dicen que sólo la ley ceremo-
nial fué abolida pero que la ley moral fijada 
por los Diez Mandamientos sería perpetua y 

9. ¿De qué manera usan los sabatarios Exodo 3 1 : 1 0 , 1 7 en su ar-
gumento? y ¿habían estado siempre en vigor los Diez Mandamientos 
antes de Moisés? 
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que duraría para siempre. Nos dirigen a Exodo 
31:16,17 (Valera), concerniente al Cuarto de 
los Diez Mandamientos, a saber: "Guardarán, 
pues, el sábado los hijos de Israel: celebrándolo 
por sus edades por pacto perpetuo: Señal es 
para siempre entre mí y los hijos de Israel; por-
que en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, 
y en el séptimo día cesó, y reposó." No obstante, 
el uso de los términos perpetuo y para siempre 
con relación al sábado semanal no puede inter-
pretarse como queriendo decir que el Cuarto 
Mandamiento así como los otros nueve continua-
rían en efecto para siempre y que por eso apli-
carían a los discípulos de Cristo. Esos Diez 
Mandamientos no habían estado siempre en exis-
tencia para con los hombres, ni siquiera para 
con los judíos. Moisés, el medianero del pacto 
de la ley con Israel, lo dice claramente, en Deu-
teronomio 5:1-21. Los Diez Mandamientos tu-
vieron su principio, no con los antepasados, 
Abrahán, Isaac, Jacob y los doce hijos de Jacob, 
sino con los israelitas que estaban vivos y pre-
sentes en el monte Ilorcb cuando Moisés medió 
el pacto de la ley con ellos. Por tanto, si los 
Diez Mandamientos no existieron antes de eso 
en el tiempo de aquellos antepasados, entonces 
no deberá causar sorpresa ni desmayo de nues-
tra parte si esos Diez Mandamientos fueron 
abolidos desde la muerte de Cristo. 

10 El pacto de la ley no podía ser dividido, pa-
ra que parte de él fuera abolido, tal como 
la parte ceremonial, y la otra parte permane-
ciera, o sea la parte llamada "moral". Santiago 

10. í I'or qué no puede ser dividido el pacto de la ley para abolir 
una liarte de é l í y ¿qué tan perpetuo sería entonces el Cuarto 
Mandamiento ? 
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2:10,11 aclara este punto, diciendo: "Porque 
el que guardare toda la ley, mas ofendiere en un 
solo punto, ha venido a ser reo respecto de to-
dos ellos. Porque el que dijo: No cometerás 
adulterio, dijo también: No matarás. Ahora 
pues, si tú no cometes adulterio, pero matas, te 
has hecho transgresor de la ley." De modo que, 
al aplicar este punto al asunto de la perpetuidad 
de los Diez Mandamientos y del resto de la ley 
mosaica, ¿qué encontramos? Esto: que si el 
Cuarto Mandamiento con respecto al día del 
sábado era "por pacto perpetuo" con Israel y 
para señal "para siempre", entonces todos los 
Diez Mandamientos y la ley mosaica también 
eran para pacto perpetuo que durarían tanto 
como el Cuarto Mandamiento. A la inversa, si 
el resto del pacto fué abolido, entonces el Cuar-
to Mandamiento fué abolido juntamente con él. 

11 ¿ Cuánto tiempo, entonces, dan a entender 
las palabras perpetuo y para siempre, según 
se usan en Exodo 31:16,17 citado más arriba? 
No hasta la eternidad, para estar más allá de la 
abolición. En el hebreo la palabra por perpetuo 
es olam y por para siempre es l'olam, y estas 
palabras hebreas se usan con respecto al sacer-
docio judío, el sacerdocio que descendió de Aa-
rón, hermano de Moisés. Exodo 40:15 dice: 
"Su unción les sea por señal de un sacerdocio 
perdurable [olam], durante sus generaciones." 
Levítico 6:18, 22 dice: "Todos los varones de 
los hijos de Aarón comerán de ello, como por-
ción legal suya para siempre [olam], durante 
vuestras generaciones, de las ofrendas encendi-
das de Jehová; . . . Y el sacerdote que de entre 
11. ¡ E n conexión con qué otra cosa se usan las palabras hebreas por 
"perpetuo" y "para siempre"? 
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sus hijos fuere ungido en su lugar, habrá de 
ofrecerla: por estatuto perpetuo [olam] de Je-
hová." (Véase también Levítico 25:46, donde 
l'olam se traduce para siempre.) Dichas leyes 
concerniente al sacerdocio tuvieron una base 
física o carnal; es decir, requerían que los sa-
cerdotes y su sumo sacerdote fueran descendien-
tes de Aarón según la carne. 

12 Dado que la Biblia usa las palabras perpe-
tuo, perdurable y para siempre en conexión con 
el sacerdocio aarónico y sus deberes oficiales 
uno podría imaginarse que éstos existirían y 
continuarían en vigor durante toda la eternidad. 
No obstante hoy el sacerdocio aarónico o leví-
tico ha desaparecido y ha dejado de funcionar. 
Además, el apóstol Pablo explica que Jehová 
Dios, quien primeramente estableció el sacerdo-
cio aarónico o levítico, lo abolió y dejó de reco-
nocerlo después de la muerte y resurrección de 
Cristo. Cristo Jesús fué hecho el Sumo Sacerdo-
te de Dios, no de acuerdo con un "mandamiento 
carnal" o ley que reconocía la carne de Aarón el 
levita, sino de acuerdo con una nueva ley de Dios 
y por juramento de Dios. El sacerdocio de Je-
sús es por tanto superior al do Aarón. Es del 
orden o grado de Melquisedec, quien fué el sa-
cerdote-rey de Salem mucho antes del sacerdo-
cio aarónico. Así lo explica Pablo, en Hebreos 
7:11-24; y notamos que, en el versículo doce, 
él dice: "Porque cambiándose el sacerdocio, ha 
de haber necesariamente cambio de ley." Por 
eso, cuando Cristo ofreció y presentó a Dios su 
sacrificio humano como Sumo Sacerdote de 

12, Debido al uso de dichas palabras con respecto al sacerdocio, 
¿debía continuar para siempre el sacerdocio aarónico? y ¿por qué 
es superior el sacerdocio de Cristo? 
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Dios, la ley anterior y su sacerdocio aarónico 
fueron abolidos. 

18 Esto significa que el antiguo pacto de la ley, 
del cual el arreglo sacerdotal era parte, también 
fué abolido. Significa entonces que los Diez 
Mandamientos también fueron abolidos como 
una parte componente de aquel pacto de la ley. 
El uso de la palabra hebrea olam, traducida per-
petuo, perdurable y para siempre, en conexión 
con el Cuarto Mandamiento, concerniente al 
sábado semanal, no arguye contra la abolición 
de los Diez Mandamientos así como no arguye 
contra la abolición del sacerdocio levítico. Olam 
(derivado de alam, que significa envolver, es-
conder u ocultar) simplemente significa tiempo 
indefinido o incierto, sea éste una eternidad o 
un espacio de tiempo limitado cuyo límite está 
oculto del hombre y no conocido de antemano por 
él. Lo que hace el sacerdocio de Cristo intermi-
nable es que él tiene la inmortalidad, "estando 
vivo siempre."—Hebreos 7:16,24,25, Ver. Hisp. 
Amer. 

EL JUSTO PODER ACTIVO IMPARTIDO 
POR LA GRACIA D E DIOS 

14 No debemos pensar, sin embargo, que el 
pacto de la ley con sus Diez Mandamientos fué 
hecho a un lado sin que hubiera algo para tomar 
su lugar en la vida y conducta del pueblo con-
sagrado de Dios. Jesucristo actuó como Sumo 
Sacerdote de Dios cuando ofreció su sacrificio 
humano por los pecados, y así llegó a ser el 
13. (a) ¡Por qué es, entonces, que el uso (le perpetuo en conexión 
con el Cuarto Mandamiento no arguye contra la abolición de los 
Diez Mandamientos? (b) ¡Qué hace interminable la perpetuidad del 
sacerdocio de Cristo? 
14. En cuanto a los cristianos, ¡qué toma el lugar del pacto de la 
ley, y por qué es mejor? 
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Medianero de un nuevo pacto, un "pacto mejor" 
al compararlo con el antiguo pacto de la ley 
mosaico. El viejo pacto con sus Diez Manda-
mientos escritos en tablas de piedra no bizo a 
la nación judía perfecta ni justa. Empero, bajo 
el nuevo pacto los cristianos son hechos justos 
o justificados mediante el Medianero Cristo Je-
sús. Su sacrificio sobre el cual se basa este nue-
vo pacto realmente cancela o quita los pecados 
a la vista de Dios. La gloria con que fueron da-
dos los Diez Mandamientos grabados sobre las 
tablas de piedra no constituyó una garantía de 
que el pacto no pasaría en un tiempo entonces 
desconocido, en un tiempo indefinido. La gloria 
misma que atendió ese pacto fué una gloria pa-
sajera. 

15 Empero, el nuevo pacto tiene un Medianero 
mejor, un sacrificio mejor, y un poder a favor 
de la justicia que es más poderoso que los Diez 
Mandamientos grabados en letras de piedra. 
Tiene una gloria que nunca se desvanece. Su po-
der a favor de la justicia es el poder o la fuerza 
activa de Dios. Esa fuerza activa vivifica, en-
tre tanto que la escritura del antiguo pacto de 
la ley puso de manifiesto que los israelitas eran 
quebrantapactos, pecadores, y los asignó a la 
muerte. Los cristianos consagrados que están 
bajo este nuevo pacto son hechos sus ministros 
o siervos. Ellos reciben sus aptitudes para este 
servicio, no de algún seminario teológico religio-
so, sino de Jehová Dios y mediante Cristo. El 
apóstol Pablo demuestra que el pacto de la ley 
con los Diez Mandamientos grabados en piedra 
por el dedo de Dios fué abolido y reemplazado 
15. ¿De qué manera es mayor la gloria del nuevo pacto que la del 
viejo pacto de la ley? y ¿quiénes son sus ministros? 
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por el nuevo pacto con su espíritu vivificador, 
al decir: 

10 "Mis aptitudes vienen de Dios, y él me ha 
capacitado aun más para ser el ministro de un 
nuevo pacto—un pacto no de ley escrita sino 
de espíritu; porque la ley escrita mata pero 
el espíritu vivifica. Ahora si la administración 
de la muerte que fué grabada en letras de piedra 
fué investida de gloria—tanto, que los hijos de 
Israel no podían contemplar el rostro de Moisés 
por la deslumbrante gloria que iba menguando 
en su rostro; ciertamente la administración del 
espíritu tiene que estar investida de aun mayor 
gloria. Si había gloria en la administración que 
condenaba, entonces la administración que exo-
nera [el ministerio de justicia] abunda mucho 
más en gloria (en verdad, en vista de la gloria 
trascendental, lo que era glorioso así no tiene 
ninguna gloria); si lo que se acabó tuvo su 
gloria, entonces lo que perdura será investido de 
mucha más gloria." 

17 Entonces Pablo demuestra que el poder que 
obra a favor de la justicia bajo el nuevo pacto 
no proviene de los Diez Mandamientos abolidos, 
sino-que es el espíritu de Dios, el cual transfor-
ma a los verdaderos cristianos a una semejanza 
divina. Pablo sigue diciendo: "( 'El Señor' quie-
re decir el Espíritu, y dondequiera que está el 
espíritu del Señor, hay libertad desplegada.) 
Pero todos nosotros reflejamos la gloria del 
Señor con rostro descubierto, y de manera que 
estamos siendo transformados a la misma seme-
janza que él, pasando de una gloria a otra—por-
16. ¿Por qué debe tenor apropiadamente mayor gloria el nuevo 
pacto que el antiguo? 
17. ¿Cómo describe Pablo entonces el poder del cristiano a íavor de 
la justicia bajo el nuevo pacto? 
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que esto viene del Señor el Espíritu."—2 Corin-
tios 3:5-18, Móffatt (en inglés). 

18 Desde este punto de vista podemos apreciar 
la fuerza de la declaración adicional de Pablo: 
"Mas si sois guiados por el espíritu, no estáis 
bajo . . . ley." (Gálatas 5:18) Los cristianos son 
los únieos guiados por el espíritu o fuerza ac-
tiva de Dios en armonía con su santa Palabra. 
Este hecho prueba que no están bajo el viejo 
pacto de la ley con sus Diez Mandamientos, sino 
que están bajo el nuevo pacto, por la gracia o 
favor de Dios. Bajo éste ellos están siendo trans-
formados por el espíritu que la gracia de Dios 
imparte en conexión con el nuevo pacto. Pro-
ducen los frutos del espíritu de Dios en sus 
vidas. (Gálatas 5:13-23) No hay Diez Manda-
mientos contra el producir tal fruto del espíritu 
de Dios. Su espíritu que obra en su pueblo con-
sagrado es bastante poderoso para producir ese 
fruto legal de justicia sin los Diez Mandamien-
tos. 

10 Aunque no están bajo la "ley", sino bajo la 
gracia de Dios, los fieles cristianos todavía 
estudian el pacto ele la ley, y muy apropiada-
mente. ¿Por qué? Porque los rasgos ele aquella 
antigua ley "son una sombra de las [cosas] que 
habían de venir" y estas cosas venideras con-
ciernen a Cristo y su ministerio y reino. Los 
cristianos reconocen que la ley tenía "meramen-
te una sombra de los bienes venieleros" y que 
Cristo ha venido como "sumo sacerdote de los 
bienes venideros". (Colosenses 2 :17; Hebreos 
18. (a) ¿Mediante qué son guiados los cristianos? y ¿por qué, en-
tonces, no están bajo la ley? (b) ¿Contra el producir cuáles frutos 
no existe una ley? 
19. ¿Por qué todavía estudian los cristianos el antiguo pacto do la 
ley? y ¿por qué tienen ellos derecho de citarlo a él y sus manda-
mientos? 
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10:1 ; 9 :11) Los tipos y las sombras de la ley 
son nna parte importante de la Palabra divina 
de verdad, y tienen que estudiarse por los cris-
tianos porque correctamente delinean de ante-
mano los propósitos de Dios con respecto a su 
Cristo. El libro entero de Hebreos escrito por 
Pablo constituye prueba inspirada de este hecho. 
Por esto los cristianos tienen el derecho de citar 
porciones del viejo pacto de la ley y sus Diez 
Mandamientos así como Pablo tuvo el derecho 
de citar los Diez Mandamientos como prueba en > 
apoyo de lo que él escribió. Para ejemplos de 
tales citas véanse Efesios 6:1-3 y Romanos 
13:8-10. 

20 Los mandamientos de Dios para los cristia-
nos se dan en las escrituras de Pablo y de otros 
discípulos de Cristo; por ejemplo, el manda-
miento contra la idolatría en 1 Corintios 10:14; 
Gálatas 5 :20 ; Colosenses 3 : 5 y 1 Juan 5:21. 
Pero ya que el Segundo Mandamiento del Decá-
logo era sombra o modelo preliminar del requi-
sito contra la idolatría impuesto sobre los cris-
tianos, ellos tienen el derecho de citar el Segun-
do Mandamiento como prueba confirmante o 
corroborativa del porqué se niegan a rendir 
honores idolátricos a hombres o emblemas. 
Cuando el apóstol Pablo apoyó lo que escribió 
con citas de los Diez Mandamientos no estaba 
arguyendo que los cristianos están bajo los 
Diez Mandamientos y el resto de la ley mosaica. 
Pablo simplemente estaba usando esos Manda-
mientos como prueba confirmante, es decir, 
como prueba corroborativa, de lo correcto que 
20. ¿Arguye el hecho de que Pablo citó los Diez Mandamientos que 
los cristianos todavía están bajo el pacto de la ley? y ¿por qué 
permanece sin contradicción su declaración concerniente a la 
"gracia"? 
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eran las admoniciones que él estaba dando a los 
cristianos para que se portaran de una manera 
que agradara a Dios. El pacto de la ley de donde 
él citó era una "sombra de los bienes venideros", 
y marcó el modelo correcto para la conducta 
cristiana que debe observarse por los cristianos 
en la relación que existe entre ellos y Dios bajo 
su nuevo pacto mediante Cristo Jesús el Media-
dor. De manera que la declaración del apóstol 
Pablo permanece sin contradicción: "Por gracia 
sois salvos, por medio de la fe ; y esto no proce-
dente de vosotros mismos, pues que es el don de 
Dios; no por obras, para que ninguno se gloríe." 
—Efesios 2: 8, 9. 
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CAPITULO XV 

LA VUELTA DEL SEÑOR 

LA VUELTA del Señor se enseña claramen-
te por muchos textos. Al apóstol Juan, 
Jesús dijo, "Ciertamente yo vengo presto." 

Y ese discípulo piadosamente respondió, "¡ Ven, 
Señor Jesús!" (Apocalipsis 22: 20) Pablo escri-
bió : "Vendrá el que ha de venir, y no tardará." 
(Hebreos 10:37) Pedro también habló de la 
manifestación o revelación de Jesucristo.—1 Pe-
dro 1:13. 

2 Cristo Jesús viene, no como humano, sino 
como una gloriosa criatura espiritual. El ahora 
es el brillo de la gloria de Dios, la imagen exacta 
de Su persona, y está sentado a la diestra de la 
Majestad en las alturas. Cristo ha sido ensal-
zado por arriba de los ángeles, de modo que 
cuando vuelve a traerle al mundo el Padre dice: 
"Adórenle todos los ángeles de Dios." (Hebreos 
1:2-6) El viene esta vez, por lo tanto, no en 
humillación, no en la semejanza de los hombres, 
sino en gloria, y con él vienen todos los ángeles. 
—Mateo 25:31. 

3 Algunos tienen esperanzas incorrectas con 
respecto a la vuelta del Rey. Leyendo la pro-
mesa hecha por el ángel a María de que Jesús, 
el Hijo del Altísimo, sería dado el trono de su 
padre David, concluyen que se sentará sobre 
un trono terrestre literal. (Lucas 1: 32) Sin em-
1. ¿Cuáles son algunos de los textos que prueban que Cristo vol-
vería? 
2. ¿Cuál es su estado presente comparado con el de su primera 
venida ? 
3. ¿Por qué no se sentará sobre un trono terrestre? 

180 
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bargo, el trono de David sólo fué típico o pic-
tórico del trono del Rey de Jeliová. Así fué que 
Salomón se sentó como rey sobre el trono de 
Jehová en lugar de su padre David. (1 Crónicas 
29: 23) Si Jesús se sentara como hombre sobre 
un trono terrestre, entonces su estación sería 
menor a la de los ángeles, así como el hombre es 
menor que los ángeles. (Salmo 8: 4, 5) La tarea 
de juzgar y de gobernar que se le ha asignado 
puede cumplirse sólo por un poderoso rey es-
piritual, uno que sea mayor que los reyes de la 
tierra y no se parezca a ellos.—Salmo 89: 27; 
Apocalipsis 3:21. 

4 Algunos incorrectamente esperan un cumpli-
miento literal de las declaraciones simbólicas de 
la Biblia. Los tales esperan ver al glorificado 
Jesús viniendo sentado sobre una nube blanca 
dónde todo ojo humano lo verá. Pasan por alto 
las palabras del Señor antes de su partida: "To-
davía un poco, y el mundo no me verá más." 
(Juan 14:19) Ya que los hombres terrestres 
nunca han visto al Padre, a quien ningún hom-
bre ha visto jamás, ni lo puede ver, tampoco 
verán al glorificado Hijo.—Exodo 33: 20; 1 Ti-
moteo 6:16. 

5 Algunos podrán citar las palabras de los 
ángeles: "Este mismo Jesús que ha sido tomado 
de vosotros al cielo, así vendrá del mismo modo 
que le habéis visto ir al cielo." (Hechos 1:11) 
Pero tome nota que este texto no dice que éi 
vendrá con la misma apariencia, o en cuerpo 
semejante, sino del mismo modo. El modo de 
su partida fué quedo, como ladrón, sin sonido 
de trompeta o exhibición pública, pero con el 
4. ¿Cómo so prueba que él no será visto con el ojo humano V 
5. ¿Qué se entiende al decir que vendrá del mismo modo que partió? 
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mensaje 'Vosotros seréis mis testigos hasta los 
últimos confines de la tierra' resonando en los 
oídos de los discípulos. (Hechos 1 :8 ) Sólo sus 
testigos vieron su partida. Lógicamente, sólo 
sus fieles testigos percibirían prestamente su 
vuelta. 

V I S T O D E Q U E M A N E R A 
6 Esa vuelta se reconoce por los ojos del en-

tendimiento, siendo iluminados dichos ojos por 
la Palabra de Dios que va desplegándose. La 
venida y presencia de Cristo no se disciernen 
debido a su proximidad física, sino por la luz 
de sus hechos de juicio y por el cumplimiento 
de la profecía bíblica. Esta luz se extiende del 
este al oeste y a todos lados. Los que tienen vista 
penetrante como águila perciben las verdades 
del juicio y se congregan al cuerpo de alimento 
espiritual que suministra el Señor.—Mateo 24: 
26-28. 

7 En el capítulo veinticuatro de Mateo la pala-
bra griega parousía en los versículos 3, 27, 37,39 
se traduce con la palabra "venida". Se traduce 
"presencia" en El Diaglotón Enfático y en 
Rótherham y Young y en las notas al pie de las 
páginas de la Biblia Versión Normal Americana 
(las cuatro en inglés) y de la Versión Ilispano-
Americana y también en las notas en la mar-
gen de la Versión Moderna. La versión mo-
derna de Móffatt la traduce con la palabra "lle-
gada". El sentido de parousía es más exacto 
que el sentido que generalmente da la palabra 
española "venida". No quiere decir que él está 
en camino, o que ha prometido venir, sino que 
0. ¿Cómo se reconoce la vuelta <le Cristo? 
7. ¿Cuál es el sentido de la palabra griega parousía que frecuente-
mente se traduce "ven ida"? 
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él ya ha llegado y está presente. Parousía se 
traduce "presencia" en Filipenses 2:12, que di-
ce, "De manera que, amados míos, conforme ha-
béis obedecido siempre, no sólo como en mi 
presencia [parousía], sino antes mucho más 
ahora en mi ausencia [apousía], llevad a cabo 
la obra de vuestra misma salvación, con temor 
y temblor."—También en 2 Corintios 10, ver-
sículo 10. 

8 No es necesario que Cristo sea visible en su 
presencia, del mismo modo como su Padre no es 
visible al ojo humano. La presencia de Jehová 
acompañó a su pueblo cuando éste iba saliendo 
de Egipto en camino a la Tierra Prometida, no 
obstante él no era visible. En su lecho de muerte 
José dijo: "Yo me muero; mas Dios de seguro 
os visitará, y os hará subir de esta tierra a la 
tierra que tiene jurada a Abraham, a Isaac 
y a Jacob." (Génesis 50:24) Tampoco fué él 
visible en ninguna de las ocasiones donde la 
Biblia dice que él visitó a su pueblo.—Rut 1 : 6 ; 
Lucas 19:44. 

0 Hoy la evidencia de la presencia de Cristo 
nos rodea por todos lados, empero la tal llama-
da "cristiandad" no la ve. ¿Cómo, entonces, es 
él manifiesto a sus verdaderos seguidores y no 
al mundo? A ellos les dió la maravillosa pro-
mesa : "¡ Bienaventurados aquellos siervos, a 
quienes su señor, cuando viniere [elthón], los 
hallare velando! en verdad os digo, que él mismo 
se ceñirá, y haciendo que ellos se sienten a la 
mesa, se llegará y les servirá." (Lucas 12:37) 
El Señor Jesús es quien suministra este alimen-

8. ¿Qué hecho acerca de la presencia de Jehová nos ayuda a enten-
der la presencia de Cristo? 
0. Una vez que ha vuelto el Señor ¿cómo sirve a su pueblo? 
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to espiritual a su tiempo, haciéndolo por medio 
de un instrumento o agencia visible sobre la 
tierra que se usa para publicarlo. 

C U A N D O V U E L V E N O M B R A A L S I E R V O 
10 La agencia que el Señor usa para distribuir 

o repartir su verdad se llama su "siervo fiel y 
prudente". "¿ Quién, pues, es el siervo fiel y pru-
dente, a quien su señor ha puesto sobre su fa-
milia, para darles el alimento a su tiempo? 
¡ Bienaventurado aquel siervo, a quien su señor 
cuando viniere [elthón] le hallare haciendo así! 
De cierto os digo, que le pondrá sobre todos sus 
bienes." (Mateo 24:45-47) Esto claramente de-
muestra que el Señor usaría una organización, 
y no una multitud de diversas sectas contradic-
torias para distribuir su mensaje. El "siervo fiel 
y prudente" es una compañía que sigue el ejem-
plo de su Caudillo. Ese "siervo" es el resto de 
los hermanos espirituales de Cristo. El profeta 
de Dios los identifica, diciendo: "Vosotros sois 
mis testigos, dice Jehová, y mi Siervo, a quien 
he escogido."—Isaías 43:10. 

1 1A partir de 1918 d. de J.C. esta clase del 
"siervo" ha entregado el mensaje de Dios a la 
enceguecida "cristiandad" que todavía sigue 
alimentándose de las tradiciones religiosas de 
los hombres. La verdad proclamada de esta ma-
nera lleva a cabo una obra de división, según 
se predijo, la cual congrega en torno del Señor 
a los que aceptan la verdad, y deja a los demás. 
Los que han sido favorecidos para entender lo 
que está aconteciendo, y que se han puesto 

10. ¿Qué agencia usa el Señor para servir el alimento espiritual? 
11. ¿Qué tan extensa es la proclamación de la verdad, y en qué 
resulta ? 
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de parte de La Teocracia, ahora disfrutan 
de un gozo inefable. La luz de la verdad de Dios 
no está limitada a un pequeño espacio, ni a un 
rincón del globo. Su proclamación es mundial. 
En los veintisiete años desde 1919 a 1945 inclu-
sive los testigos de Jehová han distribuido más 
de 470 millones de libros y folletos, centenares 
de millones de revistas y hojas, y millones de 
testimonios orales, en 88 idiomas. Sólo por me-
dio del espíritu y poder de Dios podría haberse 
dado este testimonio a pesar de la oposición y 
persecución en escala mundial; y el testimonio 
continúa y aumenta. 

12 Jesús dijo: "Mas como eran los días de Noé, 
así será la venida [parousía] del Hijo del hom-
bre." No solamente es verdad la semejanza en 
lo que toca a la devoción total del hombre a la 
comida, bebida, matrimonio, construcción, y la 
ignorancia de los tiempos en que vive, sino que 
también es verdad con respecto al testimonio 
del Reino que se está presentando. Noé fué pre-
dicador de la justicia antes del diluvio en ese 
entonces, y los testigos de Jehová lo son ahora, 
precisamente antes de la destrucción venidera 
de este mundo en el Armagedón. Pedro dice: 
"Vendrá empero el día del Señor como ladrón 
[por ende, quietamente y sin ser observado]; 
día en que los cielos [la organización invisible 
de Satanás] pasarán con grande estruendo, y 
los elementos serán disueltos con ardiente ca-
lor; la tierra [la organización visible de Sata-
nás] también y las obras que hay en ella serán 
abrasadas."—2 Pedro 3:10. 

12. ¿En qué se asemejan los días presentes a los días de Noé? 
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13 Por muchos años antes de 1914 los estudian-
tes sinceros de la Biblia entendían que el año 
1914 marcaría el fin de los tiempos de los gen-
tiles. Esa fecha marcó el fin del dominio ininte-
rrumpido de Satanás, y por eso el tiempo cuan-
do Cristo el legítimo gobernante del mundo 
recibió el mando. (Ezequiel 21:27) El cumpli-
miento de las profecías que allí comenzó con-
tinúa en sucesión inquebrantable, lo cual de-
muestra que "el reino del mundo [del nuevo 
mundo] ha venido a ser el reino de nuestro Se-
ñor, y de su Cristo". La hueste celestial dió 
gracias, diciendo: "Te damos gracias, oh Señor 
Dios Todopoderoso, que eres y que eras, por 
cuanto has tomado tu gran poder y has reina-
do."—Apocalipsis 11:15,17. 

" El tiempo de Jehová para valerse de su do-
minación universal ha llegado. Jehová ha lle-
gado a ser rey. El reino de Dios, representado 
por un hijo varón, nació en 1914. La organiza-
ción existente del Diablo trató de tragarse el 
recién nacido gobierno. Siguió una guerra en el 
cielo. El Diablo y sus ángeles fueron arrojados 
a la tierra. Entonces anunciaron los victoriosos 
ángeles: "¡Ahora han venido la salvación y el 
poder y el reino de nuestro Dios, y la soberanía 
de su Cristo!"—Apocalipsis 12:10. 

V E N I D A A L T E M P L O 
15 Pero nadie sobre la tierra entonces supo 

que el Señor Vendría prestamente a su templo'. 
Jehová, por medio de Malaquías, había predicho 
13. ¿ De qué modo está marcado el afio 1914, y cuál es el testimonio 
de los ángeles? 
14. ¿Qué aconteció después del nacimiento del reino de Dios en el 
cielo ? „ , 
15. (a) ¿Cómo se marcó la venida del Sefior al templo? (b) ¿Qué 
orden sigue la resurrección de la clase engendrada del espíritu? 
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su aparecimiento repentino, añadiendo: Pero 
quién es capaz de soportar el día de su adveni-
miento? ¿y quién podrá estar en pie cuando él 
apareciere ? porque será como el fuego del acri-
solador, y como el jabón de los bataneros." (Ma-
laquitas 3:1, 2) Así como Jesús limpió el templo 
en Jerusalén tres años y medio después de ser 
ungido con el espíritu de Dios para ser Rey, del 
mismo modo tres años y medio después de tomar 
para sí el dominio reinante en el otoño de 1914, él 
vino al templo espiritual y comenzó a limpiarlo. 
Esto aconteció en la primavera de 1918. Eso mar-
có el principio del período de juicio e inspección 
de sus seguidores consagrados. Pablo escribió: 
"Requiérote solemnemente en presencia de Dios 
y de Cristo Jesús, el cual juzgará a vivos y 
muertos, al tiempo de su aparecimiento y de su 
reino." (2 Timoteo 4 :1 ) Los cristianos muertos 
que estaban durmiendo en sus sepulcros fueron 
levantados con cuerpos espirituales para jun-
tarse con él en el templo. Los cristianos ungidos 
que todavía estaban vivos no podían preceder a 
los que se habían muerto, sino que tenían 
que mantener su integridad hasta su propia 
muerte. Cuando éstos, traídos a la unidad en el 
templo, mueren, ellos no tienen que dormir y 
esperar la vuelta de su Señor, sino que reciben 
un cambio inmediato a la vida espiritual. Cesan 
su labor terrenal, pero su servicio sin cansancio 
continúa.—1 Tesalonicenses 4 :15 ; 1 Corintios 
15: 51, 52; Apocalipsis 14:13. 

16 Muchas de las verdades concerniente al reino 
del Señor se hablaron en parábolas. En la pará-
bola de las minas y los talentos, Cristo se de-
1G. Brevemente, ¿qué demuestran las parábolas de las minas y los 
talentos? 
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muestra encomendando los intereses del reino 
a sus siervos en la tierra antes de partir a un 
país lejano, el cielo, para recibir la autoridad 
del reino. Volviendo después de un largo perío-
do, él juzga a sus siervos en la tierra. A los fie-
les él da mayores privilegios y el gozo del Señor. 
Los infieles son arrojados a las tinieblas de 
afuera. Los ciudadanos de este mundo odian 
al Rey del nuevo mundo que vence a Satanás 
el Diablo, y por esto están en línea para ser 
degollados.—Lucas 19:12-27; Mateo 25:14-30. 

17 La prueba del pueblo de Dios continúa como 
fué profetizada. "Jehová está en su santo Tem-
plo; Jehová tiene en el cielo su trono; sus ojos 
ven, sus párpados prueban a los hijos de los 
hombres." (Salmo 11: 4) Algunos cristianos que 
egoístamente esperaban estar presentes en las 
bodas, sin embargo han sido dejados fuera, 
según se prefiguró por las cinco vírgenes insen-
satas, porque les faltaba entendimiento y el 
gozo del Señor y por esto no dejaron brillar 
su luz. (Mateo 25:1-13) Otros que lograron en-
trar a la fiesta han sido expulsados debido a que 
no han retenido puesto el vestido que identifica 
al fiel testigo del Reino. (Mateo 22:1-14) Cristo 
ha recibido a sus propios fieles seguidores den-
tro de la condición del templo como adoradores 
y siervos de Dios, y aprueba su presencia con-
tinuada allí. 

18 La prueba por el gran Juez continúa y abar-
cará a todas las naciones. Estando presente 
sobre su trono de gloria, como el representante 
de Jehová en el templo, Cristo Jesús separa a 
17. ¿Cómo se demuestra lo indigno que son algunos para la verdad 
del Reino? 
18. ¿Qué texto adicional muestra que la presencia del Itey es un 
tiempo de prueba, y cuáles dos clases se ponen de manifiesto? 
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la gente en dos clases, llamadas las ovejas y las 
cabras. Esa separación ahora está en progreso, 
aunque muchos no están enterados del hecho. 
La actitud que manifiestan para con los testigos 
de Jehová y el mensaje de Su gobierno teocrá-
tico revela su actitud hacia el Rey. Los perse-
guidores, opositores y las personas indiferentes, 
que se identifican corno cabras, están conde-
nados a una destrucción que durará para siem-
pre; mientras que las "ovejas", es decir, las 
personas humildes que se inclinan hacia la jus-
ticia y que tienen buena voluntad para con el 
Señor, están en línea para recibir vida eterna. 
—Mateo 25:31-46. 

R E V E L A C I O N 
10 El destino de todas las personas que ahora 

viven pronto se determinará. "Porque el Hijo 
del hombre ha de venir en la gloria de su Padre 
con sus ángeles; y entonces dará a cada uno 
conforme a sus hechos." (Mateo 16: 27) La reve-
lación final del Rey se acerca. El desastre del 
Armagedón, que será mayor que el sufrido por 
Sodoma y Gomorra, está ahora a la puerta. 
"Mas el día que Lot salió de Sodoma, llovió fue-
go y azufre desde el cielo, y los destruyó a todos. 
De la misma manera sucederá en el día en que 
el Hijo del hombre sea revelado." (Lucas 17: 
29, 30) Esa revelación de su presencia invisible 
por medio de la ejecución del juicio no será pa-
ra la bendición, sino la destrucción de ellos. "Se 
manifestará [revelará] el Señor Jesús del cielo 
con los ángeles de su potencia, en llamas de 
fuego, para dar el pago á los que no conocieron 

10. ¿ICn qué resulta la revelación final del Rey? 
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á Dios, ni obedecen al evangelio de nuestro 
Señor Jesucristo; los cuales serán castigados de 
eterna perdición por la presencia del Señor, 
y por la gloria de su potencia."—2 Tesalonicen-
ses 1: 7-9, Valera. 

20 La proximidad de ese evento está forzando 
a los temerosos y egoístas a juntarse y a escon-
derse en organizaciones humanas para su pro-
tección. No les valdrá de nada. (Apocalipsis 6: 
15-17) Anticipando un fin cercano, ellos se la-
mentan por temor de perder sus mal habidas 
ganancias y sus posiciones mundanas privilegia-
das. Sus ojos disciernen su presencia en las 
nubes de tribulación que lo rodean a él. (Apo-
calipsis 1 :7 ) La única seguridad yace en aceptar 
al Rey despreciado y su reino. Jesús amonestó, 
"Velad, pues, en todo tiempo, y orad, a fin de 
que logréis evitar todas estas cosas que van a 
suceder, y estar en pie delante del Hijo del 
hombre."—Lucas 21: 36. 

21 Hoy las personas de buena voluntad de 
todas las naciones están tomando sus puestos a 
favor de La Teocracia. Este grande rebaño de 
las "otras ovejas" del Señor mediante su parti-
cipación en la proclamación del Reino está dan-
do la bienvenida al Rey, así como la multitud 
dió la bienvenida a Jesús cuando entró en Je-
rusalén. (Lucas 19: 37-40; Apocalipsis 7: 9,10) 
Así como los fariseos en ese tiempo querían que 
la multitud fuera censurada, del mismo modo 
hoy los religiosos tratan de silenciar y suprimir 
su mensaje. Sus esfuerzos lian fracasado y fra-
casarán. 
20. ¿Qué fuente (le protección probará ser inútil? 
21. ¿I>e qué manera dan la bienvenida al Rey las personas de buena 
voluntad ? 
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22 Cristo viene antes de su reinado de mil 
años no perturbado para poner a todos los ene-
migos bajo sus pies. Prende a la antigua ser-
piente, el Diablo, y lo ata por mil años. Mediante 
la eliminación de toda la religión, por medio de 
la restauración de la verdadera adoración, y 
mediante el restablecimiento del Gobierno Di-
vino hacia la tierra, él revela la potencia real a 
que se probó ser digno en su primera venida. 
El llega a ser el Juez del nuevo mundo, el Cau-
dillo y Comandante de los pueblos. (1 Corintios 
15: 25, 2G; Apocalipsis 20:1-3; Isaías 55: 4) La 
vindicación del nombre y soberanía de su Padre 
es su gozo más grande, y también lo es de todos 
aquellos que no están avergonzados delante de 
su presencia.—Juan 17 :1 ; 1 Juan 2: 28, Dia-
glotón y Rótherham (en inglés). 
22. ¿Cuál es el propósito de la venida de Cristo, y cómo se lleva 
esto a cabo? 



CAPITULO XVI 

RECOGIMIENTO DE LOS JUDIOS 
—PASADO Y P R E S E N T E 

MIENTRAS que el segundo conflicto glo-
bal ardía en su furor y las hordas nazis-
tas inundaban nación tras nación, se 

escucharon informes horripilantes, los cuales 
testificaron al hecho de que una vez más los 
judíos estaban sufriendo. Esta vez no sólo su-
frían persecución y opresión, sino aniquilación 
en masa. Desde el apaciguamiento del conflicto, 
y la restauración de una medida de paz, se ha 
tomado un censo de la población judía de Eu-
ropa Central. Este informe manifiesta que la 
población antes de la guerra sumaba 7,000,000, 
pero que la población en la misma área en 1946 
era 1,400,000. De modo que el asunto judío una 
vez más llega a ser problema internacional. 

2 Ahora que ha cesado la segunda guerra mun-
dial el poder que secretamente fomenta el anti-
semitismo sigue fuerte. En tanto que la gente 
todavía tenía presente sus sufrimientos, todas 
las organizaciones sionistas ejercieron todo es-
fuerzo posible para influir en los poderes pre-
dominantes para que tomaran alguna acción. 
Demandaron que Palestina se convirtiera en es-
tado judío, en patria propia o nación perma-
nente para los judíos. 

8 La profecía bíblica prueba fuera de toda 
1. ¿Qué hechos hacen prominente el asunto judío una vez más? 
2. jQué demandan los judíos de los poderes mundiales prominentes? 
3. ¿Qué creen los judíos, y muchos gentiles, que predice la profecía 
bíblica? 

198 
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duda que la nación de Israel en un tiempo fué 
el pueblo escogido de Dios. Los judíos ortodoxos 
y muchos religiosos de la "cristiandad" creen 
que la profecía bíblica predice que los judíos 
serán recogidos una vez más a su "Tierra Santa 
de Palestina". Pretenden que ese tiempo ya ha 
llegado y que el esfuerzo que hacen en esa direc-
ción es en cumplimiento de esas profecías. 

4 La consideración de las experiencias pasadas 
y presentes de los judíos hace que surjan mu-
chas preguntas en la mente de toda persona 
inteligente. Siendo que los judíos en un tiempo 
fueron recogidos como el pueblo de Dios, ¿por 
qué fueron desechados y dispersados? ¿Por qué 
y por quién han sido perseguidos por siglos? 
¿ Por qué es barrido el mundo al tiempo presente 
con una ola de antisemitismo? ¿Volverán a re-
cogerse en Palestina, y apoya tal movimiento 
la profecía bíblica? Si no, entonces, ¿cuál es la 
manera correcta de que deben proceder los ju-
díos con el fin de ser recogidos como pueblo 
libre? 

5 Se entiende comúnmente que los judíos son 
de la raza que ahora habla los lenguajes hebreo, 
judío-alemán y judío-español. Desde Abrahán 
y descendiendo por su nieto Jacob, esta raza 
de gente se conocía como hebreos. (Génesis 14: 
13; Hechos 6 : 1 ; 2 Corintios 11:22) Jehová 
cambió el nombre de Jacob a Israel. Por eso los 
descendientes de Jacob llegaron a conocerse 
también como los hijos de Israel, o israelitas. 
Jacob (o Israel) tuvo doce hijos, que llegaron a 
ser las cabezas de las doce tribus de Israel. 
—Génesis 32: 28; 35 : 23-26; 49: 28. 
4. Considerando las experiencias pasadas y presentes de los judíos, 
¿qué preguntas son traídas a la mente? 
5. Explique el origen de los israelitas. 
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0 Precisamente antes de la mnerte de Jacob 
él llamó ante él a sus doce hijos e hizo a cada 
uno una declaración de profecía. Judá era el 
cuarto hijo y el favorecido, y se le concedió una 
bendición especial con estas palabras: "Judá, 
alabarte han tus hermanos: . . . No será quitado 
el cetro de Judá, y el legislador de entre sus 
piés, hasta que venga Shiloh; y á él se congre-
garán [se recogerán] los pueblos." (Génesis 49: 
8-10, Valera) Esta profecía demuestra que el 
verdadero libertador de Israel vendría por la 
tribu de Judá. El sería el Mesías que esperarían 
por largo tiempo, la simiente de Abrahán. Uno 
de sus nombres sería "Shiloh", significando el 
pacífico, descanso. 

7 El nombre "judío" viene del nombre pa-
ternal Judá, que significa "alabanza a Jehová". 
Muchos creen que únicamente aquellos que son 
descendientes de Judá son verdaderos judíos, 
pero Jehová reconoció como judíos a todos 
los israelitas que eran fieles, sin importar 
de qué tribu habían descendido, y que tenían fe 
en la promesa hecha por Dios a Judá. El ver-
dadero judío es aquel que tiene la fe de Abrahán 
y que está dedicado al servicio y alabanza de 
Jehová. 

UN P U E B L O E S C O G I D O 
8 En el desarrollo de los propósitos de Jehová 

él organizó a los hijos de Israel en nación espe-
cial, santa y escogida. Lo hizo por una razón 
0. ¿Qué bendición profétlca fué concedida a Judá, y qué significa? 
7. De acuerdo con las Escriturus, ¿quiénes son los verdaderos 
judíos? 
8. (a) ¿Por qué fueron organizados los liijos de Israel en una 
nación escogidaV y ¿por medio de qué ley fueron ellos gobernados? 
(b) ¿Dónde fué inaugurado el pacto de la ley, y cuáles eran las 
condiciones que tenían que llenar los judíos para recibir los benefi-
cios de él? 
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específica, a saber, por causa de su gran nom-
bre. Moisés les dijo: "Porque pueblo santo eres 
para Jehová tu Dios; a ti te escogió Jehová tu 
Dios, para que le seas un pueblo de exclusiva 
posesión, más que todos los pueblos que están 
sobre la haz de la tierra." (Deuteronomio 7: 6-8) 
Este pueblo organizado en nación y con Jehová 
como su Dios y Gobernante Soberano tenía un 
gobierno teocrático típico. Fué usado por lo 
tanto para hacer o desempeñar tipos proféticos 
o sombras de mayores cosas que habían de 
venir. (Deuteronomio 18:15-18) A Moisés se le 
mandó congregar a los hijos de Israel en el 
monte Sinaí. Allí Jehová inauguró el pacto de 
la ley con ellos. La condición bajo la cual recibi-
rían ellos los beneficios del pacto fué fidelidad. 
Al tiempo de dar la ley y los diez mandamientos, 
Jehová les declaró: "No tendrás otros dioses 
delante de mí."—Exodo 20: 3. 

0 Siendo que todas las leyes de Dios son per-
fectas, ¿por qué dió él una ley perfecta a un 
pueblo imperfecto con instrucciones para que 
la guardara? Hay cinco razones principales poi-
qué se dió el pacto de la ley: 

(1) Sirvió como una adición, una adición tem-
poral, a la promesa de Jehová a Abrahán, de que 
'por medio de él y su simiente serían bendecidas 
todas las familias de la tierra'.—Génesis 12: 
1-3; Gálatas 3:19. 

(2) Fué usado para probar a Israel, para que 
tuviera la oportunidad de demostrar su amor 
y devoción a Jehová.—Exodo 20: 20. 

(3) Las naciones paganas que rodeaban a los 
israelitas practicaban la religión demoníaca; de 

9. ¿ l 'or qué fué (lado el pacto de la ley a los judíos? 
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modo quo la verdadera adoración fué dada por 
medio de la ley como protección para que el 
pueblo de Dios no fuera enlazado por la demo-
nolatría.—Deuteronomio 7:16, 25, margen. 

(4) Repetidamente los israelitas dejaron de 
guardar la ley y sucumbieron a la religión de-
moniaca y llegaron a ser esclavos de las nacio-
nes paganas. Entonces clamaban a su Dios Je-
hová y él les escuchaba y los libraba. Si los ju-
díos hubiesen sido sumisos a la voluntad de 
Dios, habrían aprendido y reconocido que era 
imposible que un pueblo imperfecto guardara la 
ley perfecta de Dios. De hecho, la ley amplificó 
su condición maldita por el pecado, demostrán-
doles la necesidad que tenían de un redentor 
y Mesías.-^-Roinanos 3:19, 20; 5: 20. 

(5) El apóstol Pablo, un fiel judío, explica 
adicionalmente por qué fué dada la ley: 'La ley 
fué añadida debido al pecado y la transgresión, 
hasta que llegara la simiente a quien fué hecha 
la promesa. De modo que la ley fué nuestro 
tutor [ayo] para traernos a Cristo, para que 
pudiésemos ser justificados por la fe.'—Gálatas 
3:19, 24. 

D E S E C H A D O S 
10 Por fin, después de más de 900 años de fa-

vor, ellos se hicieron groseramente inicuos y 
rebeldes. Su último rey reinante, Sedequías, 'hi-
zo lo que era mal a los ojos de Dios. Se mofó 
de los profetas que envió Jehová y despreció 
las palabras de Dios que ellos hablaron y mal-
trató a los profetas.' (2 Crónicas 36:12-16) De 
modo que la ira de Dios fué encendida contra 
ellos, y su decreto final fué expedido: "Y tú, ¡ oh 
10. ¿Cuándo y por qué fué derribado el reino tipico de los judíos? 
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profano e impío príncipe de Israel! cuyo día 
ha llegado ya, el tiempo en que la iniquidad 
acarrea la destrucción; . . . ¡Apártese la mitra 
. . . , y quítese la diadema real! ésta no será 
más así: ¡ elévese lo bajo y abátase lo alto! 
Haré que liaya trastorno, trastorno, trastorno: 
ni aquélla tampoco será más, hasta que venga 
Aquel cuyo es el derecho, y a El se lo daré." 
(Ezequiel 21: 24-27) Ese suceso divino aconteció 
en 607 a. de J.C. Eso marcó el fin de los judíos 
en cuanto a ser un pueblo políticamente libre 
y teocrático. Fueron asaltados y llevados cauti-
vos por los babilonios, y después de eso Jerusa-
lén quedó desolada por setenta años.—2 Reyes 
25; 2 Crónicas 36. 

11 Al fin de los setenta años de la desolación 
de Jerusalén un resto de judíos fieles regresó 
a su tierra patria, y el templo fué reedificado 
y también la ciudad de Jerusalén. Con el pasar 
del tiempo los judíos restaurados llegaron a 
estar bajo el poder de los rabinos con sus tradi-
ciones de hombres y de instituciones religiosas, 
y llegaron a ser víctimas del "rabinismo". Eso 
los puso en conflicto con Jesucristo, y lo recha-
zaron y pidieron que fuera clavado a un madero, 
en 33 d. de J.C. Treinta y siete años más tardo 
Jerusalén, según lo predijo Jesucristo, fué des-
truida por los ejércitos romanos; y en 73 d. de 
J.C. la última fortaleza judía, en Masada, fué 
destruida y los judíos fueron esparcidos hasta 
los cabos de la tierra. Siendo que no eran 'judíos 
interiormente' y que no tenían 'corazones cir-
cuncidados' mediante la fe en el Mesías que 
Jehová les había enviado en Su Hijo, Jehová los 
11. ¿Cuándo y por qué fué desechada por Jehová Dios la nación de 
Israel natural? 
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desechó como pueblo suyo, dejando que estu-
vieran sin templo, sacerdote o sacrificio.—Ro-
manos 2: 28, 29; Mateo 23: 37, 38. 

UN R E S T O R E C O G I D O 
12 Siendo que fué completamente desechada 

la nación judía, ¿significa eso que ningún judío 
jamás tendría la oportunidad de conseguir la sal-
vación y la vida? No. Recuerde la promesa he-
cha a Judá, que "no será quitado el cetro [dere-
cho para dominar] de Judá, y el legislador de 
entre sus piés, hasta que venga Shiloh; y á él 
se congregarán los pueblos". "Shiloh" fué uno 
de los nombres que fué dado a Cristo Jesús, que 
también era de la tribu de Judá. En 33 (d. de 
J.C.) Cristo Jesús entró en Jerusalén y se ofreció 
como su Rey y Mesías. En vez de recibirlo gozo-
samente, siguieron a sus sacerdotes y rabinos 
y clamaron, 'Empálenlo; recaiga su sangre so-
bre nosotros y sobre nuestros hijos/ (Mateo 21: 
5, 9, 42; 27: 22) Sin embargo, un resto pequeño 
lo recibió y ganó aquello que fué prometido. El 
apóstol Pablo declara, 'Israel no alcanzó lo que 
buscaba, pero los escogidos por Dios lo alcanza-
ron. Los demás fueron endurecidos y cegados 
y permanecen así hasta el día de hoy.'—Roma-
nos 11:7,8, Góodspeed (en inglés). 

13 En vista de estos hechos, ¿ será necesario 
que los judíos hoy continúen observando sus 
fiestas, ritos y ordenanzas como lo hacían en los 
tiempos pasados ? Vuelve a contestar el apóstol: 
"El [Dios] nos perdonó todos nuestros delitos, 
12.(a) Al ser desechados los judíos, ¡perdieron ellos para siempre 
toda oportunidad de conseguir la salvación y la vida? (b) ¡Cuándo 
llegó su verdadero Mesías? y ¡cómo fué recibido él? 
13. ¡Qué dice el apóstol l'ablo con respecto a las prácticas religiosas 
judías de hoy? 
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canceló la obligación que estaba contra nosotros, 
con sus requisitos, y la quitó de nuestro camino 
cuando la clavó a la cruz. De modo que nadie 
puede llamarlos a cuentas por lo que comen o 
beben, o lo que hacen en cuanto a fiestas men-
suales y anuales o sábados. Todo eso era sólo 
una sombra de algo que había de seguir; la 
realidad se halla en Cristo." (Colosenses 2:13, 
14,16,17, Góodspeed [en inglés]). Aquellos que 
son 'judíos interiormente' viven en las reali-
dades, y no en las "sombras" del pasado, y lo 
haden mediante la fe en Mesías o Cristo. 

S I O N I S M O 
14 Debido al espíritu y las actividades anti-

semíticas llevadas a cabo mundialmente contra 
los judíos por tal llamados "cristianos", se han 
organizado muchos movimientos para ayudarlos. 
En 1897 el primer Congreso Sionista, convocado 
por Teodoro Herzl, se celebró en Basilea, Suiza, 
donde se congregaron 206 delegados. Esa re-
unión marcó el nacimiento de lo que ahora se 
conoce como el movimiento "sionista", para 
"crear para el pueblo judío una morada en Pa-
lestina asegurada por ley pública". 

15 El propósito del sionismo es abrir y orga-
nizar la tierra de Palestina en un estado judío 
para así proveer una morada permanente para 
los judíos, y para poder apelar con ese fin a los 
gobiernos que tienen intereses allí pidiendo su 
apoyo y cooperación. Muchos caudillos judíos 
creen que la Biblia apoya su pretensión de que 
ellos serán recogidos a su "Tierra Santa de 

14. ¿Cuándo y dónde fué organizado el sionismo? 
15. ¿Cuál es el propósito del sionismo? y ¿qué prueba bíblica citan 
ellos eu su apoyo? 
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Palestina". Como prueba éstos citan textos tales 
como Jeremías 32:37, "He aquí que yo reuniré 
[recogeré] los hijos de ella de todas las tierras 
adonde los he echado en mi ira y en mi indigna-
ción, y en grande enojo; y los haré volver a este 
lugar, y los haré habitar seguros." (Véase tam-
bién Isaías 40:1,2.) Ellos no entienden que el 
cumplimiento primero o en miniatura de esa 
promesa tuvo que ver con el resto judío que vol-
vió de Babilonia en 537 a. de J.C. y que el cum-
plimiento mayor o completo tuvo que ver con el 
"Israel de Dios" formado de 'judíos interior-
mente' o israelitas espirituales que salen del 
cautiverio a este mundo babilónico. (Gálatas 6: 
16) A partir de 1919 d. de J.C. éstos han sido 
recogidos a la condición terrestre del favor de 
Jehová Dios como sus testigos y embajadores 
de su reino establecido en manos de su Mesías. 

10 Cuando el ejército británico libró a Jerusa-
lén de los turcos, el 9 de diciembre de 1917, y el 
secretario británico de relaciones exteriores, 
Balfour, promulgó la "Declaración Balfour", los 
judíos sintieron que ahora las esperanzas que 
habían abrigado por tan largo tiempo serían 
realizadas. La Sociedad de las Naciones en 1922 
por mandato asignó Palestina a los británicos. 
En ese tiempo se publicó un "Informe Oficial" 
delineando la política del gobierno británico con 
respecto a Palestina, y también en 1939. El in-
forme de 1939 declara, "El gobierno de su Ma-
jestad por tanto declara ahora inequívocamente 
que no es parte de su política que Palestina lle-
gue a ser un estado judío . . . sino más bien 
10. (a) ¿Cuándo, y por qué, sintieron los judíos que sus esperanzas 
iban a realizarse? (b) ¿Cuál era la política británica con respecto a 
la inmigración de los judíos a Palestina? 
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que debe establecerse una morada o comunidad 
judía dentro de Palestina." De hecho, tan re-
ciente como en 1946, la tal llamada "tierra pro-
metida" había llegado a ser una tierra de pro-
mesas mundiales sin cumplir. 

17 Con muchos estadistas apoyando un movi-
miento para exhortarle a la Gran Bretaña que 
modificara su política de restringir más inmi-
gración a Palestina, el Dr. Israel Goldstein, la 
cabeza de la organización sionista de América, 
declaró, "Palestina es asunto de vida o muerte 
para los judíos." La súplica de la posguerra he-
cha en 1945 por el presidente Truman y otros 
a favor de los judíos fué rechazada por los 
británicos. Ellos sugirieron que el asunto fuera 
considerado por la organización de las Naciones 
Unidas. El odio que tienen los políticamente 
poderosos árabes para con los judíos es bien 
conocido. Informes en 1946 manifestaron que 
si se dejaran a los judíos en Europa habría sui-
cidios en masa y que si se enviaran a Palestina 
habría homicidios en masa. La agitación ha sido 
aguda en ambos lados. 

P E R S E C U C I O N C O N T I N U A 
18 Si el recogimiento de los judíos fuera de 

parte de Jehová Dios, ¿tendría él que apelar a 
los gobernantes de este mundo (mundo de Sa-
tanás) y obrar mediante ellos para llevar a cabo 
sus propósitos? Jesús dice, "Mi reino no es de 
este mundo." Nótese también que en cada país 
donde la persecución ha sido peor, allí ha estado 

17. ¿Cuál fué la respuesta británica a la súplica de muchos esta-
distas? y ¿cómo consideran otros el asunto judío? 
18. (a) ¿Es el recogimiento de los judíos a Palestina 011 cumpli-
miento de la profecía bíblica? (b) ¿Cuál es la fuente principal 
de toda acción antisemítica? 
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en poder un gobierno católico, nazista, fascista 
o uno bajo control totalitario. El mayor enemigo 
de los judíos hoy es la Jerarquía Católica Ro-
mana. ¿Por qué? podrá usted preguntar. Loa 
hechos físicos suministran la respuesta. Los 
judíos en un tiempo eran el pueblo escogido de 
Jehová y llevaban su nombre. Después que fue-
ron desechados y esparcidos llegaron a ser uno 
de los blancos principales de los asaltos por Sa-
tanás, debido a que el propósito y el deleite de 
Satanás es reprochar, calumniar, perseguir y 
destruir cualquier gente u organización que está 
conectada con el nombre de jehová. La Acción 
Católica es el arma principal usada por Satanás 
el Diablo para asaltar al antiguo típico pueblo 
escogido de Jehová así como también para asal-
tar al antitípico pueblo escogido del día pre-
sente, a saber, los testigos de Jehová. Si en lo 
futuro más judíos son recogidos a Palestina, se-
rá sólo una expresión política, humanitaria, y 
no la provisión de Dios de acuerdo con su pro-
fecía. Las promesas de Dios concerniente a la 
restauración se están cumpliendo en sus israe-
litas espirituales, los testigos de Jehová, los 
cuales son el resto de fieles seguidores de Su 
Mesías. 

E L D E B I D O P R O C E D E R 
19 Estamos viviendo en los últimos días de 

este mundo inicuo, en el tiempo predicho por el 
profeta de Jehová en Daniel 2: 44: "Empero en 
los días de aquellos reyes, el Dios del cielo esta-
blecerá un reino que nunca jamás será destruí-
do, y el reino no será dejado a otro pueblo, sino 
19. ¡Cómo puede el judio conseguir la salvación y la vida al tiempo 
presente ? 
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que desmenuzará y acabará con todos aquellos 
reinos, en tanto que él mismo permanecerá para 
todos los siglos." El debido proceder hoy para 
los judíos que desean la salvación y la vida es 
abandonar la religión rabínica y todos los movi-
mientos políticos, y ponerse de parte del reino 
de Dios y ejercer la fe manifestada por Abrahán 
y los profetas. "No confíes en príncipes, ni en 
hijo de hombre, que no puede salvar." (Salmo 
146: 3) Confíe en el camino que Jehová ha pro-
visto e invoque al Señor. "Porque dice la Escri-
tura: Todo aquel que invocare el nombre del 
Señor será salvo."—Romanos 10:12,13. 

20 Los hachos y las profecías prueban que los 
judíos naturales nunca jamás serán un pueblo 
escogido y recogido. Como pueblo ellos han 
rechazado notoriamente al Mesías, su verdad y 
su reino. Es esperanza inútil creer que ellos han 
de ser recogidos a Palestina y ser convertidos 
a Jesucristo en masa antes de su segunda venida 
y como señal de que pronto se establecerá su 
reino. El reino de Dios fué establecido en 1914 
d. de J.C., y entonces fué cuando Cristo Jesús 
recibió el poder del Reino a la diestra de su 
Padre, y eso sin ninguna coversión en masa de 
los judíos naturales a Cristo. Mucho de su sufri-
miento ha venido sobre ellos debido a su pro-
ceder rebelde y comercial. Seguirán siendo blan-
co de los asaltos de Satanás y sus agentes hasta 
que el Armagedón limpie la tierra de todos los 
opositores de Mesías-Cristo. Por lo tanto, su 
única esperanza es aceptar al Mesías de Jehová, 
Cristo Jesús, y ponerse bajo la protección de su 
reino. 
20. ¿Cuándo terminará la persecución de los judíos? y ¿cuál es su 
única fuente de protección? 



CAPITULO XVII 

¿QUIENES SON LOS TESTIGOS 
DE JEHOVA? 

POR dondequiera se habla en contra de los 
testigos de Jehová. ¿Por qué? Personas 
mal enteradas y con ideas preconcebidas 

son la causa de ello. Cada asunto tiene dos lados. 
Las personas honradas e imparciales desean 
conocer la verdad. Por eso preguntan: "¿Quié-
nes son los testigos de Jehová?" Sobre este 
asunto todos tienen el derecho de escuchar el 
lado de los testigos de Jehová. Cualquier per-
sona imparcial admitirá que los testigos de Je-
hová están mejor capacitados para declarar los 
hechos registrados que alguien que está opuesto 
a ellos. Para que se pueda juzgar el asunto 
imparcialmente se cita aquí la evidencia tomada 
del registro que está al alcance de todos. 

2 Los testigos de Jehová constituyen un cuer-
po o grupo de personas consagradas para hacer 
la voluntad del Todopoderoso Dios, bajo la guía 
de su Hijo, Cristo Jesús. Se han juntado con el 
propósito de declarar que el único cuyo nombre 
es JEHOVÁ es el Soberano Universal, y que él 
es el Autor y Creador del gobierno celestial que 
durará para siempre y traerá justicia para la 
tierra, gobierno por el cual Cristo Jesús enseñó 
a sus discípulos a orar al Todopoderoso Dios. 
1. (a) ¿Qué desea saber toda persona honrada acerca de los testigos 
do Jehová? (b) ¿Quiénes están más capacitados para suministrar 
ios hechos acerca de los testigos de Jehová? 
2. ¿Quiénes son los testigos de Jehová? y ¿con qué propósito se han 
juntado? 

210 



¿QUIENES SON LOS TESTIGOS DE JEIIOVA? 211 

Ellos llaman la atención de todos a la única 
manera de alcanzar ese reino que para siempre 
tomará el lugar de todos los gobiernos actuales 
de la tierra que pronto serán destruidos en la 
batalla de Jehová en el Armagedón. 

3 Aunque hace unos sesenta siglos que Jehová 
Dios tiene a Sus testigos sobre la tierra, sólo 
ha sido en tiempos recientes que ellos se han 
juntado para desempeñar una tarea mundial 
organizada. En 1872 (d. de J.C.), en BE. UU., 
en Allegheny cerca de Pittsburgo, Pensilvania, 
Carlos Taze Rússell comenzó una clase do es-
tudios bíblicos que se reunía con regularidad 
para estudiar las Escrituras concerniente al 
reino de Jehová y la segunda venida de Cristo 
Jesús. Dentro de pocos años grupos parecidos 
de estudiantes de la Biblia, teniendo los mismos 
intereses, se organizaron en todos los Estados 
Unidos. Al debido tiempo tales clases de estudio 
de la Biblia fueron establecidas en otros países. 
Porque siguieron el curso de estudios trazado 
por la oficina principal en los Estados Unidos 
esas clases fueron unificadas y los estudiantes 
llegaron a ser de una mente, en todo el mundo, 
concerniente a lo que el Todopoderoso Dios en-
seña mediante su Palabra. 

4 Con el tiempo los cursos impresos de estu-
dios en las Escrituras que usaban dichos estu-
diantes fueron ofrecidos de puerta en puerta en 
muchos países por representantes especiales con 
el propósito de esparcir el conocimiento de la 
Biblia entre todas las gentes. Como resultado 
3. (a) ¿Cuánto tiempo hace que Jehová tiene testigos activos entre 
los hombres? (b) En tiempos modernos ¿cómo y cuándo principió la 
organización de los testigos de Jehová? 
4. (a) ¿Cómo fueron traídos otros al entendimiento de las verdades 
de la Biblia y a tener parte en ayudar aún a otros a entender? 
(b) ¿Hasta qué grado ha crecido su obxa y organización? 
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otras escuelas o congregaciones de estudiantes 
fueron organizadas en toda la tierra. Desde 
entonces los testigos de Jehová han sido y con-
tinúan siendo una organización internacional. 
Se encuentran en toda nación bajo el sol. 

5 En 1884 el cuerpo servil legal de esta asocia-
ción internacional fué incorporado bajo la ley 
de Pensilvania. Desde entonces esa corpora-
ción no lucrativa, La Sociedad Watch Tówer 
Bible and Tract, y el cuerpo gobernante de los 
testigos de Jehová han estado asociados insepa-
rablemente. En 1909 las oficinas corporativas 
principales fueron transferidas de Pittsburgo a 
Nueva York (Bróoklyn) y luego se formó una 
corporación caritativa asociada y se usó para 
llevar a cabo la tarea mundial de publicación 
de los testigos de Jehová. Es una corporación 
de Nueva York que ahora se conoce como 
Wátchtower Bible and Tract Socíety, Inc. En 
otros países se usan otras corporaciones aso-
ciadas, tales como International Bible Students 
Association (Asociación Internacional de Estu-
diantes de la Biblia) en Gran Bretaña y el 
Canadá. 

s u N O M B R E 
0 Desde el principio de su organización del 

tiempo moderno han llamado a los testigos de 
Jehová por varios nombres. Sus enemigos y 
personas mal informadas los han llamado falsa-
mente una "secta", dándoles el nombre de ruse-
litas, auroristas milenarios, rutherfordistas, etc. 
Aunque por casi medio siglo estos siervos del 
5. ¿Qué es el cuerpo servil legal (le los testigos de Jehová, y algo de 
su historia? 
6. (a) Un tiempos modernos ¿por cuáles nombres falsos han sido lla-
mados los testigos de Jehová, y por quiénes? (b) ¿Qué nombre 
verdadero recibieron, de quién, y por que? 
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Todopoderoso Dios no usaron ningún nombre 
distintivo, refiriéndose a sí mismos como cris-
tianos, sus amigos y otras personas interesadas 
los llamaban "estudiantes de la Biblia" o "estu-
diantes internacionales de la Biblia". En 1931 
sus representantes de muchos países, congrega-
dos en América, resolvieron que 'deseaban cono-
cerse y ser llamados por el nombre que la boca 
del Señor Dios ha nombrado, a saber, testigos 
dé Jehová': "Vosotros sois mis testigos, dice 
Jehová." (Isaías 43:10; 44:8) Después de eso 
todas las congregaciones o compañías locales de 
testigos de Jehová en toda la tierra se declara-
ron a favor de reconocer este nombre dado por 
Dios. (Véase el Yearbooh of Jehovali's witnesses 
para 1941 [en inglés], páginas 30-35) Es verdad 
que en tiempos recientes hombres tales como 
C. T. Rússell y J. F. Rútherford han participado 
prominentemente como testigos de Jehová en 
esta tarea mundial, así como en tiempos anti-
guos Cristo Jesús, Pablo, Pedro, Juan el Bau-
tista, Moisés, Abrahán, Noé, Abel y muchos 
otros participaron prominentemente en la obra 
como testigos de Jehová. Sin embargo es mani-
fiesto por las Escrituras y por los hechos que 
solamente el mismo Todopoderoso Dios J E H O V Á 
fundó y continúa fundando u ordenando a Sus 
testigos, y como prueba de ello les da Su nombre. 
—Jeremías 15:16. 

M A N E R A D E P R E D I C A R 
7 El método de instruir y predicar que los tes-

tigos de Jehová usan es primitivo. Con esto se 
da a entender que ellos usan el método original 
7. (a) ¿Cómo y conforme al ejemplo de quién predican ios testigos 
de Jeliová? (b) ¿Por qué predican los testigos de Jehová de la ma-
nera primitiva, y al hacerlo así cómo difieren del clero? 
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de predicar instituido por el Gran Testigo de 
Jehová, Cristo Jesús. El y sus apóstoles predi-
caban públicamente y de casa en casa. (Hechos 
20: 20) A todo verdadero ministro cristiano del 
evangelio se le manda seguir en sus pisadas y 
es menester que proceda igual que ellos. (1 Pe-
dro 2: 21; Lucas 24: 48; Hechos 1: 8; 10: 39-42) 
Siendo que los testigos de Jehová llevan su men-
saje a la gente, su predicación se distingue de 
la del clero religioso, que requiere que la gente 
venga a él y que se siente a sus pies para que se 
le predique. 

8 Los testigos de Jehová no malgastan su tiem-
po y dinero edificando grandes edificios o igle-
sias para luego invitar a la gente a que se congre-
gue en los tales para que se les oiga predicar. 
La experiencia y los datos estadísticos prueban 
que no se puede alcanzar a toda la gente de esta 
manera, porque no todos van a tales edificios. 
En muchos países más de la mitad de la gente 
no pertenece a ninguna organización religiosa. 
Millones de personas que pertenecen a las igle-
sias del clero no asisten a ellas. Muchos de los 
que no desean ir al clero están, no obstante, 
suficientemente interesados en la verdad de la 
Palabra del Todopoderoso Dios para con gusto 
recibir el mensaje en sus hogares cuando se les 
lleva por un ministro del Señor Cristo Jesús. 
De modo que los testigos de Jehová establecen 
estudios gratuitos de la Biblia en los hogares de 
la gente. Hacen aun más que eso al suministrarle 
a la gente oportunidades para recibir el men-
saje en los lugares públicos y en las calles. 
8. (a) ¿Por qué no edifican y usan costosas catedrales y templos los 
testigos de Jehová para su predicación? (b) ¿lOn qué otro lugar son 
servidos nquellos que no tienen la oportunidad de recibir el mensaje 
de los testigos de Jehová en sus hogares? 
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Allí, por todo el mundo, los testigos de Jehová 
ofrecen diariamente la Palabra de vida en for-
ma impresa a la gente que pasa por las calles. 
—Hechos 17:17-22. 

s Para la conveniencia de la gente los testigos 
de Jehová usan libros y folletos en su tarea 
de predicar. Dichas publicaciones contienen las 
verdades de la Biblia en forma permanente para 
que la persona interesada las estudie a su con-
veniencia. Hoy día a tales personas no les es 
posible tener al ministro allí con ellas por horas 
y hasta por días, como era costumbre desde hace 
siglos hasta tiempos recientes. La literatura 
usada por los testigos de Jehová es un substituto 
por el sermón oral o discurso bíblico que sólo 
está al alcance de pocos. La literatura no se 
imprime ni se distribuye egoístamente para ga-
nancia comercial ni para obtener una grande 
utilidad. De hecho, la literatura se ofrece sobre 
base de contribución voluntaria. Las personas 
que no pueden contribuir algo para la obra pero 
que tienen interés pueden obtener la literatura 
gratuitamente o cómo dispongan ellas. (1 Co-
rintios 9:11-14) Las contribuciones que se re-
ciben cuando se distribuye la literatura se usan 
para ayudar a sufragar el costo de publicar y 
distribuir más literatura semejante. Los testigos 
de Jehová se encargan de cualquier déficit. 

10 Cada uno de los testigos de Jehová es minis-
tro del evangelio. Cualquier persona que no pre-
dica el evangelio de la manera que lo predicó 
!). En su predicación, ¿por qué y en lugar <lc qué usan literatura 
los testigos de Jehová? (b) ¿Venden los testigos do .Jehová las 
publicaciones Impresas que distribuyen, y si no, cómo se efectúa 
su trabajo? 
]0. (a) ¿I 'or qué es ministro cada uno de los testigos de Jehová? 
(b) ¿Do qué clase de grupo forma parte cada testigo de Jehová, a 
quién sirve y dónde? 
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Cristo Jesús no es testigo de Jehová. Con 
sólo decir alguien que es un ministro no basta, 
en sí solo, para que lo sea. La predicación que 
él hace en armonía con la Palabra revelada de 
Dios es lo que prueba que es un ministro. Los 
testigos de Jehová constituyen una sociedad de 
ministros. En conjunto forman un grupo misio-
nero. Es un grupo de evangelistas, puesto que 
todos son ministros, así como todos, y cada uno, 
de aquéllos de la primera congregación de após-
toles y discípulos de Cristo Jesús eran minis-
tros. (Hechos 2:44-47; 5:42) Cada ministro 
activo tiene como congregación a un grupo de 
personas de buena voluntad a quien él ministra 
en sus hogares en el territorio que se le ha 
asignado. Dicho ministro va a la gente; la gente 
no tiene que buscarlo para aprender acerca del 
reino de Dios. 

11 Los testigos de Jehová del día presente no 
asisten a algún seminario eclesiástico o univer-
sidad religiosa para prepararse para el minis-
terio, tampoco lo hizo Cristo Jesús ni ninguno 
de sus apóstoles ni ningún otro de los testigos 
de Jehová que desempeñaron el ministerio reci-
bido de Dios en los muchos siglos antes del día 
de Cristo Jesús sobre la tierra. Hoy, sin embar-
go, reciben un curso de instrucción normal y 
adecuado antes de ser ordenados como ministros 
de Jehová Dios y Cristo Jesús. Cada congrega-
ción o compañía de los testigos de Jehová man-
tiene clases regulares para instruir a los minis-
tros y estudiantes que están preparándose para 
el ministerio. El principal libro de texto es la 

11. (a) ¿De qué manera y por qué están preparados los testigos de 
Jehová para obrar como ministros? (b) ¿Dónde y de qué libros de 
texto reciben instrucción los testigos de Jehová? 
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Biblia. Otros libros y cursos de instrucción, li-
bres de toda tradición y dogma religiosos, se 
proveen para equipar cabalmente al estudiante 
para la buena obra del ministerio en que espera 
entrar. Además, el estudiante recibe experiencia 
práctica en el ministerio bajo la dirección de un 
ministro maduro para que el entrenamiento que 
se provee sea completo. 

12 Aunque las clases de entrenamiento para los 
ministros y estudiantes preparándose para el 
ministerio son continuas, el estudiante ha de 
dedicar tiempo considerable preparándose para 
el ministerio antes que él esté equipado para 
entrar en el ministerio. Algunos cumplen con 
los requisitos más pronto que otros. Para ad-
quirir el conocimiento necesario algunos quizá 
requieran muchos meses, o posiblemente años; 
entre tanto que otros quizá se informen lo sufi-
ciente en unos cuantos meses. El tiempo que se 
requiere depende enteramente de la diligencia 
y habilidad del estudiante. En cada caso es me-
nester que el estudiante demuestre que se ha 
consagrado a Jehová para hacer Su voluntad 
bajo la guía de Cristo Jesús y que es apto para 
enseñar y predicar. Cumplir este requisito pri-
mordial es indispensable antes que el estudiante 
sea reconocido y enviado como un ministro 
regularmente ordenado de los testigos de Je-
hová.—2 Timoteo 2: 24, 25. 

O R D E N A C I O N 
13 Cada ministro enviado de esta manera es 

12. (a) ¿Cuánto tiempo toma para cumplir con los requisitos para 
poder ministrar como testigo de Jehová? (b) Antes de ministrar 
como testigo de Jehová ¿qué requisitos debe cumplir? 
13. (a) ¿Por quién y cómo son ordenados para predicar los testigos 
de Jehová? (b) ¿Qué evidencia terrenal tienen ellos de su autoridad 
para predicar? 
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ordenado o autorizado en primer lugar por Je-
hová Dios. (Isaías 61:1 ,2) Cristo Jesús fué 
ordenado de esa manera simultáneamente con su 
bautismo en el río Jordán. (Lucas 4:17-19) No 
obstante, el cuerpo servil de los testigos de Je-
hová incorporado conforme ley da credenciales 
a cada ministro. Las tales manifiestan que él 
está debidamente autorizado para predicar y 
que ha sido regularmente ordenado de acuerdo 
con los reglamentos de la organización, basados 
en la Biblia. 

14 El ministerio no está limitado a las personas 
adultas ni a los ancianos. Tanto mujeres como 
hombres tienen el privilegio de participar en 
el servicio del campo en las calles y de casa en 
casa. (Joel 2:28,29; Hechos 2:16-18) No sola-
mente se les permite a los jóvenes predicar, sino 
que se les invita. (Salmo 148:12,13) Todos los 
hijos de los testigos de Jehová deben criarse 
en la disciplina y amonestación del Señor, reci-
biendo entrenamiento para el ministerio desde 
muy temprana edad. Después de ser instruidos 
cabalmente, ellos pueden entrar en el ministerio, 
si así lo desean, aunque todavía sean niños o 
jóvenes. Algunos ejemplos sobresalientes de la 
antigüedad son Samuel, Jeremías y Timoteo, 
cuya fidelidad como testigos de Jehová en su 
muy temprana juventud prueba que es propio 
que los jóvenes sirvan como ministros. (1 Sa-
muel 1 :24; 2 :11; 3 : 1 ; Jeremías 1:4-7) Pablo 
el apóstol declara que él envió a Timoteo como 
ministro. (1 Corintios 4:17) Timoteo fué ins-
truido por Pablo que no dejara que nadie des-
preciara su juventud.—1 Timoteo 4:12. 
14. ¿A quiénes se extiende ia llamada para ser ministros y el pri-
vilegio de predicar como testigos de Jehová? 



¿QUIENES SON LOS TESTIGOS DE JEIIOVA? 219 

1C Aunque el costo de imprimir y distribuir la 
literatura repartida por los testigos de Jehová 
es mayor que el total de las contribuciones reci-
bidas, la organización se mantiene mediante do-
naciones voluntarias hechas por los testigos de 
Jehová y personas de buena voluntad. El mi-
nistro de tiempo parcial contribuye a la Socie-
dad el costo de la literatura que él distribuye, 
y recibe donaciones para ayudar a sufragar los 
gastos de distribución. El ministro de tiempo 
cabal es provisto de literatura a menos de su 
costo para que parte de las donaciones que él 
reciba cubran sus gastos de distribución y tam-
bién para ayudarle a proveerse con las cosas 
necesarias para su sostén. Esta práctica bíblica 
y apostólica se describe por Pablo en 1 Corin-
tios 9: 7-14. Adicionalmente, ministros que dedi-
can todo su tiempo a desempeñar una tarea mi-
sionera especial como testigos de Jehová pueden 
pedirle a la Sociedad una ayuda nominal cada 
mes para gastos y para sostenerlos en su tarea 
especial. 

10 Los testigos de Jehová no se empeñan en 
convertir a todo el mundo. No es su propósito ni 
su obligación convertir a toda persona sobre la 
tierra al cristianismo. De hecho ellos reconocen 
que es imposible convertir a los inicuos y per-
versos. Tratan sólo de encaminar hacia el Todo-
poderoso Dios a las personas que son de buena 
voluntad y de corazón recto, así como El lo 
aconseja. (Salmo 97:11) El establecimiento del 
15. (a) ¿Dónde obtienen los testigos de Jehová el dinero que usan 
para efectuar su obra? (b) Entre tanto que predican, algunos 
tiempo cabal, otros tiempo parcial, ¿cómo se sostienen los testigos 
de Jehová? 
16. (a) ¿Se empeñan los testigos de Jehová en convertir a todo el 
mundo al cristianismo, y, si no, por qué no? (b) ¿Cuál es el pro-
pósito de los testigos (le Jehová ai llevar el mensaje a la gente I 
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glorioso reino de Dios sería imposible si depen-diera de la conversión de todo el mundo, porque muchos rehusarían ponerse de parte de Jehová y Su reino, sin importar cuánto tiempo y con qué persistencia se les predicara el evangelio. Los anuncios que hacen los testigos de Jehová acerca del reino de Dios y la manera de alcan-zarlo son sencillamente un testimonio o una atestación a toda la gente, a los inicuos así como a los justos. Todos los que tienen corazón bueno aceptarán el mensaje. Los mofadores y perver-sos rechazarán el testimonio como indigno de creencia. 

- 17 Aunque hay algunos que se oponen a que los 
testigos de Jehová prediquen los domingos, el 
día de descanso acostumbrado de la "cristian-
dad", ellos sin embargo continúan predicando 
ese día, así como Jesús y Sus apóstoles y discí-
pulos lo hacían el día sabático judío. Es día 
muy oportuno para llevar a cabo la obra misio-
nera de casa en casa, debido a que se encuentran 
más personas en casa, y, como dijo Jesús, es 
lícito hacer bien el sábado o día de descanso. 
(Lucas 6: 6-9) Siendo que el clero usa ese día 
para predicar desde sus púlpitos, los testigos 
de Jehová apropiadamente usan el mismo día 
para predicar de puerta en puerta. Porque re-
ciben donaciones de algunos a quienes ellos pro-
veen con literatura no hace que su obra sea 
venta comercial o buhonería, del mismo modo 
como no lo es cuando el clero hace una colecta 
durante su servicio dominical en la iglesia. De 
manera que las leyes que prohiben vender el 
17. (a) ¿Por qué predican los testigos de Jehová de casa en casa los 
domingos? (b) ¿Cómo se prueba que dicha actividad dominical de 
los testigos de Jehová 110 constituye una violación de las leyes en 
contra de comerciar o vender los domingos? 
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día sabático o el domingo no pueden aplicarse 
a la actividad de predicación llevada a cabo los 
domingos por los testigos de Jeliová. 

18 Con frecuencia se declara falsamente que 
los testigos de Jebová se oponen a los católicos, 
protestantes, judíos, etc. Los testigos de Jehová 
110 se oponen a ninguna persona porque tal per-
sona sea católica, protestante o judía. Ni se 
oponen a ninguna otra persona debido a su 
religión. Los testigos de Jehová aman a todas 
las personas de buena voluntad hacia el Todo-
poderoso Dios Jehová, sin importar de qué raza, 
credo o nacionalidad sean. Demuestran su amor 
imparcialmente ofreciendo de puerta en puerta 
el mensaje verdadero concerniente a la manera 
de alcanzar la vida eterna bajo el reino de Dios. 
El apóstol declara que ésa es la manera de in-
citar otros al amor. (Hebreos 10:24,25) Por otra 
parte, los testigos de Jehová atacan los princi-
pios falsos de toda religión, y, a la luz de la ver-
dad de la Palabra de Dios, la Biblia, exponen las 
teorías y tradiciones dañinas de los hombres. 
Pero ellos 110 atacan a la gente inocente de buena 
voluntad que ha sido cegada o aprisionada como 
resultado de confiar en las doctrinas falsas de 
cualquier religión. Las personas de buena vo-
luntad demuestran su aprecio por el amor mani-
festado por los testigos de Jehová estudiando 
la Biblia con dichos testigos. La exposición de 
errores religiosos y la revelación de las ver-
dades bíblicas no perturban a la persona hon-
rada que desea servir a Dios. 

18. (a) ¿Atacan los testigos de Jehová a los católicos y a olías 
personas religiosas debido a conflicto de creencias, y, si 110, cuál es 
la actitud de los testigos de Jehová hacia tales personas? (b) ¿Cuál 
es el proceder de los testigos de Jehová en cuanto a las teorías y 
prácticas falsas de todas las religiones, y en qué resulta? 
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19 Aunque los testigos de Jehová no llevan 
una lista de miembros como lo hacen las organi-
zaciones religiosas, sin embargo se guarda un 
registro de la actividad de predicación desem-
peñada por todos los testigos de Jehová. Cada 
uno hace un informe con regularidad de su ac-
tividad de predicación, y la organización lleva 
un registro del trabajo desempeñado por cada 
uno de sus ministros. Además, no existe or-
ganización alguna hecha por el hombre a la 
que puede afiliarse uno cuando llega a ser 
testigo de Jehová. Jehová Dios trae a Sus 
siervos y los congrega en torno de sí mismo. 
(Juan 6:44) Cuando el que ha sido traído se 
asocia con los siervos de Dios en la tierra, dicho 
nuevo siervo es reconocido por la Sociedad. Lo 
autoriza para predicar en el territorio que se le 
asigna. Uno demuestra que está con los testigos 
de Jehová mediante su trabajo como ministro. 
El que no predica activamente como uno de los 
testigos de Jehová no está con la organización. 
Mientras que uno predica activamente con la 
organización se reconoce que está con ella. 

E S P E R A N Z A S Y E X P E C T A T I V A S 
20 No todos los testigos de Jehová esperan ir 

al cielo. Verdaderamente, sólo una porción pe-
queña, una "manada pequeña", de ellos espera 
eso. (Lucas 12:32) El Todopoderoso Dios, 
quien coloca a todos los miembros en su organi-
10. (a) ¿Alistan miembros los testigos do Jehová como lo hacen 
las organizaciones religiosas, y qué registro guardan ellos? (b) ¿Es 
posible afiliarse a una organización terrenal bajo la dirección de los 
testigos de Jehová, y cómo se identifica uno como testigo de Jehová 
y demuestra que está con ellos? 
20. (a) ¿Esperan ir al ciclo todos los testigos de Jehová, y qué 
asignación futura de servicio esperan recibir del Todopoderoso Dios 
los que no van al cielo? (b) ¿Quiénes son los Jonadabs? y ¿son ellos 
testigos de Jehová, y por qué? 



¿ Q U I E N E S SON LOS T E S T I G O S DE JEIIOVA? 2 2 3 

zación como a 61 le place, lia limitado a 144,000 
el número del "cuerpo de Cristo", cuyos miem-
bros reinarán con Cristo Jesús en el reino 
celestial de Dios. Sólo un resto pequeño, sufi-
ciente para completar cabalmente ese cuerpo, 
ahora queda sobre la tierra. Una multitud sin 
número de personas fieles que ahora están tra-
bajando como testigos de Jehová son llamadas 
a veces sus "otras ovejas", o "Jonadabs", por-
que fueron prefiguradas por Jonadab, compa-
ñero del rey Jehú. (Juan 10:16; 2 Reyes 10: 
15-28; Jeremías 35:8,18,19) No esperan ir al 
cielo. Se les ha prometido vida eterna sobre la 
tierra, incluyendo el privilegio de sojuzgar, her-
mosear y poblar la tierra, si ellos, como testigos 
de Jehová, prueban su fidelidad hacia él antes 
de Su batalla en el Armagedón. Los Jonadabs 
son testigos de Jehová, aun cuando no son del 
resto del "cuerpo de Cristo", tal como hombres 
y mujeres fieles fueron Sus testigos antes que 
el Todopoderoso Dios comenzara a formar el 
"cuerpo de Cristo" con Cristo Jesús como la 
Cabeza. (Hebreos, capítulo 11; y 12:1) Siendo 
que cada persona consagrada para hacer la vo-
luntad del Todopoderoso Dios como seguidor de 
Cristo Jesús, y que actúa como testigo de Je-
hová, puede llamarse apropiadamente testigo de 
Jehová, sigúese entonces que sus "otras ovejas" 
o Jonadabs, también, son testigos de Jehová. 

21 El que se asocia con los testigos de Jehová 
o llega a ser testigo de Jehová no puede esperar 
y no espera recibir algún beneficio egoísta. No 
saca ningún provecho individual de acuerdo con 
las normas financieras del mundo ni aumenta 
21. ¿Qué ventajas materiales 110 espera uno al llegar a ser testigo 
de Jehová? 
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su prestigio social al llegar a ser testigo de 
Jehová. De hecho, tiene que divorciarse de todas 
dichas normas y ambiciones mundanas para po-
der llegar a ser testigo de Jehová y crecer en el 
favor del Todopoderoso Dios. (Juan 15:18-21) 
Pero porque el testigo de Jehová no logra ningún 
provecho temporal o mundano no significa que 
no recibe beneficio personal al llegar a ser 
testigo de Jehová. 

22 Aunque desde el punto de vista material 
Dios promete a Su fiel siervo solamente su pan 
de cada día, o sus meras necesidades, su porción 
incluye muchas bendiciones espirituales aun an-
tes que el reino de Dios desaloje completamente 
a la organización comercial de este mundo. En-
tre dichas bendiciones la primaria es el privile-
gio excelso de ser un embajador del Todopode-
roso Dios y de su gobierno teocrático sempi-
terno y de anunciar su justicia entre toda la 
gente. Otros beneficios son el gozo de 'buscar' 
a las ovejas perdidas del Señor y de 'pescar' a 
sus hombres de buena voluntad; educando a tales 
personas en la disciplina y amonestación del 
Señor hasta que hayan crecido al estado cabal 
de testigo de Jehová; también, la satisfacción 
mental de estar libre de los temores, placeres 
y cargas del presente mundo inicuo que el Todo-
poderoso Dios destruirá en el Armagedón; tam-
bién el conocimiento que uno está transitando el 
camino de verdad y justicia que conduce a la 
vida eterna. Además, tendrá la satisfacción de 
ver a los muertos levantarse bajo el reino de 
Dios. Por el poder del Todopoderoso Dios en 
22,23. (a) ¿Hasta qué grado, antes del Armagedón, promete y da 
provisión material el Todopoderoso Dios al que pacta servirlo? 
(b) ¿Cuáles son algunas satisfacciones y beneficios que goza el que 
sirve fielmente a Jeliová? 
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manos de Cristo Jesús los muertos que no mu-
rieron en iniquidad serán resucitados, sobre la 
tierra, y recibirán la oportunidad de probar 
su fidelidad a Jehová en Su reino, después del 
Armagedón. 

23 Finalmente, por encima de todos los otros 
beneficios, está la satisfacción de ver el nombre 
y la ley de su Padre celestial vindicados median-
te la destrucción eterna del mundo de iniquidad 
de Satanás junto con todos sus apoyadores. Esto 
será seguido por la toma indisputable de au-
toridad y soberanía cabales en toda la tierra 
por Jehová mediante Su Rey e Hijo, Cristo 
Jesús. Esto garantizará para siempre a Sus 
fieles testigos y siervos la adoración libre y 
completa de Jehová en toda la tierra. 



CAPITULO XVIII 

SALUDOS Y LA POLITICA 

EN ESTA era de la postguerra el apoyo de 
todas las gentes será dirigido por los dife-
rentes gobiernos mundanos hacia la orga-

nización de las Naciones Unidas. Sus esfuerzos 
para unificar de esta manera a todas las gentes 
harán que la cuestión política, las obligaciones 
políticas y las ceremonias políticas de saludos 
en las naciones aumenten en importancia e in-
terés. Como siempre, los gobernantes exigirán 
que toda la gente participe en tales actividades. 
No prestarán ninguna consideración a la exen-
ción de tales obligaciones que generalmente se 
concede a los embajadores y ministros que ra-
dican en tales naciones. (Apocalipsis 13:15-17) 
La denegación de parte de las personas concien-
zudas a participar en las actividades políticas, 
comerciales y religiosas, hará necesario que 
ellas contesten un número de preguntas inte-
resantes. Anticiparemos aquí algunas de estas 
preguntas e inquiriremos de la Biblia, para re-
cibir una expresión de la voluntad de Dios con 
referencia a estos asuntos vitales. 

2 Un ministro es alguien que desempeña ser-
vicios en cualquier oficio. Un embajador es un 
ministro de alto grado, y en tiempos modernos 
casi siempre es agente residente de un gobierno 
extranjero. Tanto el ministro como el emba-
1. ¿La cooperación de quién esperarán y exigirán los gobiernos 
mundanos durante el periodo de la postguerra, y por qué, y con qué 
resultados? 
2. (a) ¿Quiénes son ministros y embajadores? (b) ¿Por qué y 
para quién son los testigos de Jehová embajadores y ministros? 

220 
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jador sirven a su soberano en tierra ajena. Los 
testigos de Jehová de hoy día son ministros y 
embajadores del reino del Todopoderoso Dios, 
de Su gobierno teocrático bajo Cristo Jesús. 
Las Escrituras manifiestan claramente que el 
seguidor de Cristo Jesús es un testigo de Jehová 
y que como tal es un ministro o embajador del 
reino de Dios. (2 Corintios 5:20; Efesios 6: 20. 
Compare Jeremías 49:14 con Abdías 1 en la 
Versión Torres Amat.) Puesto que el gobierno 
de Jehová, que permanece para siempre, es el 
mayor gobierno de todos, sigúese que sus minis-
tros o embajadores deben recibir los mismos 
derechos y exenciones que reciben los ministros 
de este mundo. 

3 Según las leyes de este mundo el embajador 
de una potencia extranjera está exento del pago 
de impuestos y del juramento de lealtad al go-
bierno del país donde está radicado. No se re-
quiere que él participe en ninguna clase de obli-
gación política. La nación en que él radica no 
tiene autoridad para imponerle ningún regla-
mento que le sea una carga o estorbo en el des-
empeño de su deber. Más aun, por razones 
parecidas, se exime a los ministros de la religión 
de las cargas que el gobierno ordinariamente 
impone sobre toda la gente. La razón por dichas 
exenciones es que la gente y el gobierno reciben 
beneficios y ventajas debido a las actividades 
de tales ministros, los cuales libran al gobierno 
de cierto trabajo y responsabilidad. Se dice que 
la influencia que ejerce la predicación sobre la 
gente contribuye al bienestar y a la moralidad. 

3. (a) ¿Los embajadores y ministros generalmente son exentos 
de qué cosa? y ¿por qué? (b) ¿Tienen derecho los testigos de Jehová 
de reclamar tal exención, y si es así, por qué? 
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También se dice que es bastante buena y grande 
para justificar tales exenciones. Los testigos 
de Jehová, predicando el único mensaje de ver-
dadera esperanza para la gente, están en su 
derecho al reclamar estas exenciones que se con-
ceden a todos los ministros de la religión. 

4 El tiempo, la energía y la vida del testigo de 
Jehová están dedicados exclusivamente al ser-
vicio del Todopoderoso Dios. El ha pactado o 
contratado con el Todopoderoso Dios desem-
peñar fielmente la actividad predicadora que ha 
recibido de Dios durante todo el tiempo que él 
viva, y nunca apartarse de ella. El apartarse 
de ese deber asignado, para entrar en el servicio 
de otro amo, para desempeñar otro trabajo 
asignado por el estado civil, o el dejar de pre-
dicar por causa de observar algún mandato 
arbitrario que demandara la cesación de la obra, 
sería a la vista de Jehová un quebrantamiento 
del pacto. Dios ha declarado que los infieles en 
los pactos son dignos de la muerte. (Romanos 
1: 31, 32; Hechos 3: 23) Dado que ningún hom-
bre puede dispensar a un ministro del evangelio 
por infidelidad en el cumplimiento de las obli-
gaciones de su pacto con Jehová, ningún hombre 
tiene el derecho de pedir que tal ministro que-
brante dicho pacto con Jehová. La exención 
liberal concedida por los gobiernos liberales 
evita tal situación. 

5 Debido a que Jehová ha seleccionado a sus 
testigos, sacándolos de este mundo para ser 
4. (a) ¿A quién y a qué están consagrados el tiempo, la energía y la 
vida (le los testigos de Jehová, y por qué? (b) El abandonar los 
testigos de Jehová su pacto, ¿resulta en qué, y por qué no puedo 
hombre alguno forzarlos a abandonarlo? 
5. (a) ¿Pueden los testigos de Jehová tomar parte en la política 
mundana, y por qué? (b) ¿Cómo y por quién fué puesto el ejemplo 
que deben seguir los testigos de Jehová en este respecto? 
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embajadores a los pueblos de la tierra en favor 
de su reino, ellos no son parte del mundo. Siendo 
que su lealtad es al Todopoderoso Dios y a su 
reino ellos no participan en las políticas o 
elecciones locales, nacionales o internacionales. 
Ellos son exentos de esto por la ley del Todo-
poderoso Dios, quien les ordena permanecer 
sin mancha del mundo. (Santiago 1:27) Igual 
que Cristo Jesús y sus apóstoles, quienes de-
jaron el ejemplo que había de seguirse, ellos 
están en el mundo pero no son parte de él. 
(Juan 17:16,17; 15:17-19) Otra razón por la 
cual ellos se abstienen del mundo es que el Dia-
blo es el gobernante invisible de él, y ellos saben 
que el ser amigo del mundo es incurrir la ene-
mistad del Todopoderoso Dios.—2 Corintios 
4: 4; 1 Juan 5 :19 ; Santiago 4: 4. 

E X E N C I O N 
6 La actividad predicadora de los testigos de 

Jehová como ministros les da el derecho de 
demandar que sean exentos del desempeño ,de 
entrenamiento militar y de servicio en las fuer-
zas armadas de las naciones donde radican. El 
estado exento de los testigos de Jehová también 
los releva del desempeño del trabajo guberna-
mental que se exige de los que se oponen por 
motivo de conciencia al servicio militar, ya sea 
como combatiente o no combatiente, porque los 
testigos de Jehová son ministros del evangelio 
y no pacifistas religiosos, políticos o académi-
cos. Ellos reclaman la neutralidad y los derechos 
que tiene el neutral debido a su estado como 

6. (a) ¿Qué actividad de loa testigos de Jehová les da derecho a 
reclamar la exencién legal del servicio militar? (b) ¿Qué razones 
dan los testigos de Jehová por reclamar el estado de exención ? 
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embajadores del reino del Todopoderoso Dios. 
Esta es exactamente la misma actitud que la de 
Cristo Jesús y de sus apóstoles. (Juan 18:36) 
Adicionalmente, ésa fué la actitud de los pri-
meros cristianos en Roma, los cuales fueron 
arrojados a los leones por los gobernantes auto-
ritarios. 

7 La ley perfecta y suprema del Todopoderoso 
Dios siempre lia provisto la exención de Sus 
ministros del desempeño de servicios extraor-
dinarios para el estado civil. De hecho, en el 
primer acto de conscripción de la nación israeli-
ta, en la cual se reclutaron todos sus hombres de 
combate para la guerra, se incluyó una provisión 
para eximir a los sacerdotes y levitas que 
desempeñaban activamente sus deberes ministe-
riales. La obediencia de parte de los israelitas 
a todas las características de esa ley de cons-
cripción fué propio porque el suyo era un go-
bierno teocrático y la conscripción fué hecha 
por mandato de Dios. (Números 1:47-54; 2: 33; 
26: 62) Siguiendo este precedente, naciones ilus-
tradas, que dicen ser cristianas, por siglos han 
eximido a los ministros del cumplimiento de 
deberes militares. Iíoy uno de los miembros 
principales de la organización de las Naciones 
Unidas, a saber, los Estados Unidos de América, 
ha declarado que los testigos de Jehová consti-
tuyen una organización religiosa reconocida y 
que sus ministros están exentos de entrenamien-
to y servicio en las fuerzas armadas. 

8 Hay otra razón por la cual cada ministro 
7. (a) i Por quién y cuál fué la primera provisión liecha para 
exentar a los ministros de Dios de entrenamiento y servicio para 
deberes cívicos? (b) Siguiendo ese precedente, ¿qué lian lieclio 
las naciones ilustradas de tiempos modernos? 
8. ¿Qué otras razones apoyan al testigo activo de Jehová al reclamar 
la exención del servicio militar? 
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del Dios Todopoderoso como seguidor de Cris-
to Jesús reclama su exención del entrenamiento 
y servicio militar: El está en el ejército de 
Cristo Jesús, sirviendo como soldado del Co-
mandante señalado de Jehová, Cristo Jesús. 
(2 Timoteo 2 :3 ,4 ) Por cuanto las armas de 
guerra del soldado de Cristo Jesús no son car-
nales, su Comandante no lo autoriza participar 
en las guerras carnales de este mundo. (2 Co-
rintios 10: 3 ,4; Efesios 6:11-18) Además, estan-
do alistado en el ejército de Cristo Jesús, él no 
puede desertar las huestes de Jehová para asu-
mir las obligaciones de soldado en algún ejército 
de este mundo sin ser culpable de deserción y 
sufrir el castigo dictado por el Todopoderoso 
Dios para los desertores. 

9 El hecho de que alguna junta administrativa 
arbitraria y caprichosamente niegue la exención 
reclamada por los testigos de Jehová de nin-
guna manera prueba que el ministro que real-
mente está predicando no es un ministro de 
hecho y en verdad. Su verdadero estado minis-
terial no es disuelto o anulado por la negación 
administrativa y arbitraria que se haga de la 
exención reclamada. En tal caso los miembros 
de la junta que obran mal informados o con 
prejuicio, imponiendo su mal concebida opinión 
particular como justificación para dicha nega-
ción, son los que violan la ley. Ellos son los que 
obran el mal más bien que el ministro que per-
siste en reclamar la exención que permite la 
ley del país y la ley del Todopoderoso Dios. 
Hasta las cortes judiciales ante quienes la ac-
ción de las juntas arbitrarias se ha llevado para 
0. ¿Cómo so ha tratado el justo reclamo de algunos testigos de 
Jehová, y con qué resultados? 
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revista han declarado que los testigos de Jehová 
tienen el derecho de recibir el mismo trata-
miento y consideración que recibe el clero orto-
doxo popular, para así conservar igualdad en 
la justicia bajo la ley. 

10 Los que fueron clasificados como ministros 
de la religión, tanto el clero ortodoxo como los 
testigos de Jehová, habiendo sido eximidos del 
desempeño de servicio militar, no prestaron 
ninguna ayuda (con las armas) para ganar 
la guerra pasada. No obstante, las gentes de 
todas las naciones fueron servidas y grande-
mente consoladas por la obra de predicación 
llevada a cabo durante la guerra por los testigos 
de Jehová. Ninguna persona honrada puede 
probar que no hicieron ellos tanto como el clero 
ortodoxo para el beneficio de la gente. Desde 
el punto de vista de la Biblia, los testigos de 
Jehová hicieron y continúan haciendo más para 
consolar a los que están espiritualmente enfer-
mos, para ayudar a los que por la muerte fueron 
despojados de sus amados, y para aliviar el 
sufrimiento mental de los heridos. Eso lo hicie-
ron y todavía lo hacen llevando el mensaje 
consolador del reino del Todopoderoso Dios a 
cada casa en todas las naciones. Por medio de 
esta clase de actividad benéfica el buen ánimo, 
la fe y la esperanza de millones, sea que asis-
tieran a la iglesia para escuchar al clérigo o no, 
recibieron y aún reciben sostenimiento. De modo 
que la gente fué ayudada más por la obra de 
los testigos de Jehová durante la guerra pasada 
que por la obra del clero religioso. 
10. (a) i Cómo ayudaron los testigos de Jehová a la gente durante 
el tiempo de la guerra, y con qué resultado? (b) ¿Cómo se compara 
la actividad de los testigos de Jehová en este respecto con la de los 
clérigos ? 
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R E H U S A R I D O L A T R A R 
11 Después de la ascensión de los nazis al po-

der en el Reich alemán, como parte de su pro-
yecto para regimentar a la gente, se impuso 
sobre todos los habitantes de ese país la cere-
monia de saludar la bandera svástica y aclamar 
a Hítler. Los testigos de Jehová, por razones 
tanto bíblicas como legales, rehusaron saludar 
esa bandera o aclamar a Hítler. Como conse-
cuencia ellos fueron perseguidos. Niños fueron 
separados con violencia de sus padres. Hombres 
fueron aprisionados en campos de concentra-
ción, así como también mujeres fieles. Algunos 
fueron muertos por su fidelidad a Jehová Dios 
al rehusar participar en tales ceremonias patrió-
ticas. Estos hechos son bien conocidos por las 
personas propiamente informadas. Dondequie-
ra que prevaleció el azote nazi o fascista, en 
gran parte de la tierra, hubo semejantes prácti-
cas y resultados diabólicos. Mientras que pros-
peraba el plan de los nazis y fascistas para la 
dominación mundial se lanzó un movimiento pa-
triótico parecido en los países democráticos, su-
puestamente como una contramedida a la cons-
piración nazi-fascista. La persecución de fieles 
cristianos, los testigos de Jehová, en esos países, 
especialmente en los Estados Unidos de Amé-
rica, alcanzó una proporción casi igual a la de 
las áreas dominadas por el Eje. En los Estados 
Unidos los que rehusaron saludar la bandera 
fueron atropellados por turbas cuya violencia 
fué desenfrenada. Niños fueron quitados a sus 
padres. A miles de niños se les negó el derecho 
11. (a) ¿Qué ceremonia patriótica originó en países totalitarios, y 
cómo afectó esto a los testigos de Jehová en esos países? (b) ¿Qué 
cosa parecida pasó en países democráticos, y con qué resultados 
para los testigos de Jehová? 
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de recibir una educación en las escuelas públicas 
porque rehusaron saludar la bandera de la na-
ción. Toda esta persecución llegó a su culmina-
ción cuando la Corte Suprema de los Estados 
Unidos, el 3 de junio de 1940, declaró que el 
saludo obligatorio a la bandera era legal, no 
inconstitucional. Tres años más tarde, el 14 de 
junio de 1943, la Corte Suprema revocó su deci-
sión, fallando a favor de la libertad de adoración. 

12 Los testigos de Jehová no saludan la ban-
dera de ninguna nación. La historia ha demos-
trado que no sólo rehusaron saludar la bandera 
de los Estados Unidos y de otras naciones de-
mocráticas, sino que también rehusaron saludar 
la bandera fascista, la bandera alemana y la 
bandera japonesa. Su posición y proceder en 
todo el mundo con relación a este asunto es bí-
blico. El rehusar saludar se basa en las leyes 
prohibitivas del Todopoderoso Dios expresadas 
en 1 Corintios 10:14, y en otras partes de las 
Escrituras Cristianas Griegas así como en las 
Escrituras Hebreas. En el capítulo 20 de Exodo 
está escrito: "Yo soy Jehová tu Dios, que te 
saqué de la tierra de Egipto, de la casa de ser-
vidumbre. No tendrás otros dioses delante de 
mí. No harás para ti escultura, ni semejanza 
alguna de lo que esté arriba en el cielo, ni de lo 
que esté abajo en la tierra, ni de lo que esté en 
las aguas debajo de la tierra: no te inclinarás 
a ellas ni les darás culto; porque yo soy Jehová 
tu Dios; Dios celeso, que visito la iniquidad de 
los padres sobre los hijos, hasta la tercera y la 
cuarta generación de los que me odian, y que 

12. (a) ¿Saludan la bandera de algún país los testigos de JehovA? 
y ¿por qué? (b) lín tiempos antiguos, ¿qué les pasó a los israelitas 
que violaron los mandamientos del Todopoderoso Dios? 
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uso de misericordia hasta con la milésima ge-
neración de aquellos que me aman y guardan 
mis mandamientos." (Exodo 20:2-6) Porque 
violó voluntariosamente este mandamiento, vol-
viéndose a la adoración de un ídolo, una imagen 
o símbolo, Jehová castigó a la nación israelita 
y a sus gentes, todas las cuales estabaji en pacto 
con Jehová para permanecer fieles a él.— Exodo 
32:1-8, 30-35. 

13 Toda bandera nacional es un símbolo o ima-
gen del poder soberano de esa nación. Muchas 
de las banderas nacionales llevan semejanzas de 
cosas en el cielo, tales como estrellas, el sol, etc.; 
otras llevan semejanzas de cosas sobre la tierra 
o en sus aguas, tales como el águila, el león, 
la serpiente, el pez, etc. Todas estas semejanzas 
se abarcan por Exodo 20:2-6. La bandera de 
cada nación conninmente se considera como sa-
grada por esa nación y por la gente que rinde 
su lealtad a ella. (La Enciclopedia Americana, 
volumen 11, página 316 [en inglés]) No importa 
que todos consideren religiosa o sagrada la cere-
monia del saludo a la bandera o no, a pesar de 
todo es una ceremonia política en la cual saludan 
o se inclinan ante el símbolo, la bandera. 

14 El dar el saludo a la bandera de una nación 
es un acto que atribuye la salvación a la bandera 
o a la nación que ésa representa. El que saluda 
declara implícitamente mediante el saludo que 
su salvación viene de la cosa que se representa 
por la bandera, a saber, la nación representada 
por la bandera. El verdadero embajador de 
13. (a) ¿De qué son un símbolo las banderas nacionales? (b) ¿Cuál 
es la actitud de la gente hacia la bandera de una nación, y qué 
clase de ceremonia lo prueba? 
14. (a) ¿Qué implica el dar el saludo? (b) ¿Por qué no puede el 
testigo de Jehová atribuir la salvación a ninguna bandera nacional? 
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Cristo Jesús y ministro de Jehová ha jurado 
para siempre su lealtad inquebrantable al To-
dopoderoso Dios, Jehová, haciendo esto me-
diante su consagración y pacto, y no puede 
atribuir la salvación a ningún otro soberano o 
potestad mundial. Su salvación o liberación del 
mal y de sus enemigos, visibles e invisibles, 
viene del sempiterno Soberano Supremo, Je-
hová, y de Su Hijo, Cristo Jesús. (Salmo 3 : 8 ; 
20: 5-7) Por eso ningún testigo de Jehová, que 
atribuya la salvación sólo a El, puede saludar 
la bandera de cualquier nación sin violar el 
mandamiento de Jehová contra la idolatría se-
gún se declara en Su Palabra.—1 Juan 5: 21. 

15 El rehusar los testigos de Jehová saludar 
banderas no es el resultado de una mala inter-
pretación particular de las Escrituras. Además, 
no es un torcimiento del mandamiento del Dios 
Todopoderoso. La conclusión a que ellos han 
llegado es la que ha dictado Jehová Dios, quien 
revela el significado de sus mandamientos a 
toda persona en pacto con él. También, esta 
conclusión recibe el apoyo de los casos relatados 
en la Biblia donde otros fieles siervos de Jehová 
rehusaron saludar o inclinarse ante imágenes 
o símbolos, ya fuesen cosas hechas por el hombre 
o el hombre mismo. El expresar Jehová su apro-
bación del proceder de tales fieles siervos pro-
vee a los testigos de Jehová del día actual 
con precedentes que seguir, lo cual prueba que 
su conclusión es correcta. 

1G. ¿Es debido a una interpretación particular, o un torcimiento 
de las Escrituras, que los testigos de Jehová rehusan saludar la 
bandera? y ¿por qué? 
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> 10 El gobernante absoluto de la antigua Persia 
requirió por decreto que toda persona del reino 
se inclinara ante su primer ministro, Hamán. 
Hamán era un representante o imagen de los 
perseguidores amalecitas de Israel, los cuales 
amalecitas estaban condenados por Jehová Dios 
al exterminio. Mardoqueo, un fiel judío que 
cumplía su pacto con Jehová, rehusó inclinarse 
como se había mandado. Por esto se hicieron 
preparaciones para ahorcarlo y liquidar a todos 
los judíos. Debido a su fidelidad junto con la 
de Ester, Jehová Dios lo salvó a él y a los judíos 
do la destrucción. (Ester, capítulos 3, 4 y 5) 
Más temprano, antes que el imperio persa do-
minara al mundo, el emperador dictatorial de 
Babilonia hizo una imagen. Hizo que la levan-
taran y decretó que al oír cierta señal todas las 
personas en el imperio tenían que inclinarse 
ante esa imagen del estado político. Tres fieles 
testigos hebreos de Jehová rehusaron cumplir 
con la orden del gobernante. El los arrojó a un 
horno ardiente, calentado siete veces más de lo 
acostumbrado. Por rehusar firmemente desobe-
decerle a El, el Todopoderoso Dios JEHOVÁ los 
libró del horno ardiente, sin que fueran chamus-
cados. (Daniel, capítulo 3) Así el Dios Altísimo 
demostró claramente que el que está en pacto 
con él no puede saludar la bandera de nin-
guna nación. Esas experiencias de aquellos fie-
les hombres no se registraron sin propósito útil. 
El escritor inspirado señala que esas cosas 
"les sucedieron a ellos típicamente, y fueron es-
10. (a) ¿Cuáles son dos casos sobresalientes de la Biblia que apoyan 
la conclusión a que han llegado los testigos (le Jehová con referencia 
al saludo? (b) Por medio de esos casos ¿qué principio de acción les 
ha mostrado Jehová a sus testigos? y ¿por qué aplica el mismo 
principio a los testigos de Jehová ahora? 
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critas para admonición de nosotros, a quienes ha 
llegado el fin de los siglos".—1 Corintios 10:11. 

17 Aunque el testigo de Jehová no saluda la 
bandera de ninguna nación, él sí respeta los 
buenos principios representados por la bandera 
de la nación donde él radica. El manifiesta este 
respeto al no reprocharla mediante mala con-
ducta. Adicionalmente, él manifiesta que respe-
ta tanto a la bandera como a la nación que ésta 
representa obedeciendo voluntariamente todas 
las leyes válidas del país que no están en con-
flicto con la ley del Todopoderoso Dios. El cum-
ple con todas estas leyes buenas porque es co-
rrecto y propio hacerlo como uno que teme a 
Dios y es seguidor de su Maestro, Cristo Jesús. 
No porque la ley incluye penalidades para los 
que la violan obedecen los testigos de Jehová 
la ley. Las cortes de los gobiernos liberales e 
ilustrados de muchos países han declarado que 
no es un acto ilegal ni una manifestación de falta 
de respeto a la bandera el que los testigos de 
Jehová rehusen saludar la bandera. 

18 Los testigos de Jehová no están contra los 
que saludan o que desean saludar la bandera 
de la nación que sea. Además, no están contra 
ni se oponen al deseo de persona alguna para 
servir en las fuerzas armadas de cualquier na-
ción. Tampoco se oponen los testigos de Jehová 
a los esfuerzos de ninguna nación para formar 
un ejército mediante la conscripción de sus hom-
bres de combate. Si una persona desea saludar 
17. (a) ¿Respetan los testigos <le Jehová a la bandera do la nación 
donde radican, y por qué y cómo lo prueban? (b) ¿Por quó cumplen 
los testigos de Jehová con todas las leyes justas de cualquier nación? 
18. (a) ¿Por quó no están los testigos de Jehová en contra del deseo 
do cualquier persona de saludar la bandera o de servir en las fuerzas 
armadas? (b) ¿Se empellan los testigos de Jehová en convertir el 
mundo a su actitud referente al saludo a la bandera y al servicio 
militar? y ¿cuáles son sus propósitos en predicar? 
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la bandera o ingresar en las fuerzas armadas 
de cualquier nación, es su derecho hacerlo, y 
los testigos de Jehová consideran que es in-
correcto que ellos se opongan a los esfuerzos de 
tal persona o que la condenen. Ellos no se empe-
ñan en convertir al mundo para que éste rehuse 
saludar banderas o se niegue a ser militar. 
Ellos sencillamente mantienen su neutralidad 
y sus obligaciones de pacto como embajadores 
del reino de Dios, y declaran sus razones por re-
husar quebrantar su lealtad hacia el Todopo-
deroso Dios Jehová. A las personas que no están 
en pacto para obedecer a Jehová, y que no de-
sean ser testigos de Jehová, no se les induce 
adoptar tal actitud. Hasta cada uno de los testi-
gos de Jehová tiene que decidir para sí mismo 
cuál será su actitud en cuanto a tales cuestiones, 
debido a que no es estorbado ni obligado por 
algún otro testigo. 

N O S U B V E R S I V O S 
10 Los testigos de Jehová no son subversivos 

y no participan en actividades subversivas en 
las naciones donde radican. Ellos no son sedi-
ciosos porque actúan dentro de tales naciones 
como embajadores del reino de Dios. Todas las 
naciones ilustradas garantizan la libertad para 
adorar al Todopoderoso Dios, y esa adoración 
requiere que el siervo verdadero de Jehová sea 
ministro de Su gobierno. Las gentes de todas 
las naciones cristianas han sido enseñadas a 
orar por la venida del reino de Dios a la tierra. 

19. (a) ¡Cómo puede probarse que los testigos de Jehová no parti-
cipan en actividades subversivas y que no son sediciosos? (b) ¡En 
qué respecto se comparan las actividades de los testigos de Jehová 
con aquéllas de un embajador enviado de una nación mundana a 
otra? 
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De modo que aquellos que, como ministros, 
anuncian que la contestación del Todopoderoso 
Dios a esa oración ahora está cerca no están 
contra el gobierno de la nación en que se hace 
tal predicación. Así como la actividad de los 
embajadores mundanos de los gobiernos ex-
tranjeros no obra contra los intereses del país 
donde cada uno de ellos, respectivamente, vive, 
así también la obra de los testigos de Jehová 
no está contra el gobierno de cualquier país en 
que ellos residen. 

20 Porque los testigos de Jehová anuncian que 
el juicio de Jehová Dios es destruir a todos los 
gobiernos inicuos de este mundo y establecer su 
reino eterno de justicia, no significa que los 
testigos de Jehová tendrán parte en ejecutar 
el juicio de destrucción y en establecer ese nuevo 
gobierno permanente. No tendrán parte alguna 
en estas cosas. Ellos actúan únicamente como 
mensajeros de Jehová, anunciando a su pro-
metido reino por toda la tierra. No son autori-
zados por él para actuar como ejecutores. Sola-
mente Su Oficial Principal, Cristo Jesús, ac-
tuando bajo la dirección de Jehová, llevará a 
cabo el acto de destruir. (Ezequiel 9:1-7; Apo-
calipsis 17:14) El tratar de tomar parte un 
testigo de Jehová en la destrucción de un go-
bierno mediante la fuerza o cualquier otra vio-
lencia ilegal es contrario a la ley del Todopo-
deroso Dios. Además, el reino eterno de Jehová 
no se establecerá en esta tierra por los testigos 
de Jehová. Ellos no cometerán ningún acto hos-
til en la edificación de dicho gobierno. Jehová 
20. (a) Los mismos testigos de Jehová esperan que ¿quién destruya 
a los presentes gobiernos inicuos y establezca el reino de Jehová 
Dios? (b) ¿Quiénes serán los gobernantes y príncipes visibles de 
ese gobierno teocrático? 
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ya lo ha establecido en los cielos mediante Cristo 
Jesús, su Eey. (Isaías 9 : 6 , 7 ; Daniel 2 :44 ; 
Salmo 2) Los oficiales visibles de ese gobierno 
invisible serán únicamente los fieles profetas, 
jueces y testigos que se mencionan en la Pala-
bra de Jehová. (Hebreos, capítulo 11; Lucas 
13:28-30) Todos ellos murieron antes de la 
muerte y resurrección de Cristo Jesús. Habien-
do probado éstos su integridad y fidelidad a 
Jehová, él se ha propuesto darles una resurrec-
ción temprana y mejor para que asuman sus 
deberes administrativos bajo el Rey Cristo Je-
sús como sus hijos. (Salmo 45:16) Ellos serán 
los príncipes de la tierra, gobernando en justi-
cia y rectitud.—Isaías 32:1. 

21 Los enemigos religiosos que acusan falsa-
mente a los testigos de Jehová de estar contra 
los gobiernos de este mundo por causa de su 
comportamiento como embajadores contienden 
que los testigos de Jehová deben cumplir con 
todo mandato de los gobernantes de este mundo. 
Tales religiosos insisten que dichos gobernantes 
son las "potestades superiores" mencionadas en 
la Biblia a quienes todos deben someterse. Las 
"potestades superiores" mencionadas en Roma-
nos 13:1-5 son los principales factores gober-
nantes de la congregación del Todopoderoso 
Dios, o sea el invisible cuerpo gobernante del 
Reino de Dios. No fué el intento del apóstol que 
la mención que él hizo de las potestades supe-
riores se aplicara a los gobernantes de este 
mundo malo dirigido por Satanás y que son 
visibles a los ojos humanos. Las "potestades 
21. (a) ¿Qué contienden los oponentes de los testigos de Jeliová 
respecto a su cumplimiento de todos los mandatos de los gobernantes 
mundanos? (b) ¿Quiénes son las "potestades superiores" a quien 
se someten los testigos de Jehová? y ¿por qué? 
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superiores" mencionadas por el apóstol son Je-
hová Dios y Cristo Jesús, y Cristo Jesús es el 
gran Ministro de Jehová. 

22 Muchos de los que los importunan a que-
brantar su pacto con Jehová Dios contienden 
que los testigos de Jehová tienen que cumplir 
con todos los mandatos de los oficiales de los 
gobiernos de este mundo porque Jesús declaró: 
"Dad lo que es de César á César; y lo que es de 
Dios, á Dios." (Marcos 12:17, Valera; compá-
rese con Mateo 22: 21) Enemigos de los testigos 
de Jehová perversamente dan una interpreta-
ción privada a esa declaración de Jesús para 
sostener sus propios propósitos, tratando de 
hacer que los testigos de Jehová den a "César" 
lo que es de Dios. Los testigos de Jehová, como 
Cristo Jesús, rehusan dar a "César" lo que es 
de Dios. Hasta Pilato no pudo hallar culpa en 
Jesús porque reclamaba ser un Rey y rehusaba 
jurar lealtad a César. (Lucas 23: 2-4) No puede 
correctamente hallarse culpa en los testigos de 
Jehová, seguidores de Cristo Jesús, que de igual 
manera juran lealtad a Dios. Ellos dicen co-
rrectamente: " ¡Es menester obedecer a Dios 
más bien que a los hombres!"—Hechos 5: 29. 
22. ¿Qué interpretación dan los gobernantes mundanos a las pa-
labras de Jesús registradas en Marcos 12 : 1 7 ? y ¿cómo se compara 
esa interpretación con la práctica apostólica de los testigos de 
Jehová ? 



CAPITULO X I X 

"EL FIN DEL MUNDO" 

LO QUE una vez parecía ser algo fantástico 
es ahora una posibilidad horrenda. De tal 
modo consideró la gente en 1945 la amo-

nestación bíblica acerca del fin del mundo, des-
pués que la segunda bomba atómica hizo ex-
plosión sobre el Japón. Esa espantosa pérdida 
de vida y propiedad ha preocupado grandemen-
te a los habitantes de la tierra no sea que el 
hombre por fin haya tropezado con algo que 
no pueda dominar y que resulte en el fin de la 
raza humana. Este es sólo uno de los muchos 
acontecimientos que han sucedido desde 1914 
d. de J.C. que han hecho que personas sinceras 
y temerosas de Dios se pregunten si no será 
que estamos viviendo en los "postreros días" 
antes de la destrucción del mundo. Para la res-
puesta se hace necesario acudir a la Palabra 
de Dios y allí escudriñar las profecías relacio-
nadas con dicho tiempo para ver si los eventos 
de hoy día se ajustan. 

2 Preguntas concernientes al fin del mundo 
primeramente surgieron en la mente de los 
apóstoles de Jesús, los cuales le preguntaron: 
"Dinos, ¿cuándo serán estas cosas, y qué señal 
habrá de tu venida, y del fin del mundo?" (Ma-
teo 24:3, Valera; Marcos 13 :4 ; Lucas 21:7) 
Como respuesta Jesús predijo muchas señales 
1. ¿Qué pregunta importante ha surgido en los afios recientes? y 
¿dónde puede hallarse la respuesta? 
2. ¿Quién primeramente hizo una pregunta similar, y cómo la con-
testó Jesús? 
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que marcarían el tiempo de su venida y del 
establecimiento del reino. El fin de los "tiempos 
de los gentiles" sería el tiempo para que éstas 
se comenzaran a presentar. 

3 "Y Jerusalem será bollada por los gentiles 
basta que los tiempos de los gentiles sean cum-
plidos." (Lucas 21: 24) Los "tiempos de los gen-
tiles" indicó un período durante el cual no habría 
ningún gobierno representante de Jehová sobre 
la tierra, como fué, por ejemplo, la nación de 
Israel, sino que las naciones gentiles dominarían 
al mundo. Esos "tiempos" deben haber estado 
en vigor en el día de Jesús, porque esa misma 
condición entonces existió. ¿No estaba entonces 
Jerusalén en esclavitud a Roma, y, antes de eso, 
a Grecia, Persia y Babilonia? Sí. ¿Cuándo prin-
cipiaron los tiempos de los gentiles, y por 
cuánto tiempo durarían? 

4 Contrario a la creencia común, Jehová no ha 
reinado sobre toda la tierra desde la rebelión 
del hombre en el Edén. Él Registro Divino re-
vela que después de eso solamente una nación 
tuvo la guía y las provisiones de Dios, a saber, 
la nación de Israel, la cual fué usada por Jehová 
para formar un cuadro profético animado del 
gobierno que un día ejercerá el dominio de toda 
la tierra, el Reino. Por su infidelidad Israel 
perdió su soberanía y fué llevado cautivo a 
Babilonia, en el año 607 a. de J.C. De ese modo 
terminó el dominio teocrático local en la tierra. 

15 Poco después que comenzó el cautiverio ba-
3. (a) ¿Qué profecía muestra que el fin del mundo vendrá después 
de un intervalo específico de tiempo? (b) Defina los "tiempos de 
los gentiles". 
4. ¿Dónde se ejerció el dominio teocrático, y cuándo terminó? 
5. (a) ¿Qué profecía registró Jehová prediciendo los tiempos de los 
gentiles y la restauración del dominio teocrático? (b) ¿Qué dos 
cumplimientos hubo de la profecía ? 
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bilónico Jehová hizo que se soñara y también 
que se desempeñara una profecía concerniente 
a los tiempos de los gentiles y la restauración 
de la Teocracia de Jehová. El sueño profético 
reveló un gran árbol que crecía desde la tierra 
y alcanzaba hasta el cielo y suministraba vida 
y albergue para todas las criaturas. De acuerdo 
con el relato un santo del cielo mandó: "Cortad 
el árbol, . . . pero el tronco de sus raíces lo de-
jaréis en la tierra, con un cerco de hierro y 
de bronce, . . . y pasen siete tiempos sobre él." 
(Daniel 4:10-17) Dentro de un año esta profecía 
comenzó a tener su cumplimiento en miniatura 
sobre el soñador Nabucodonosor, quien en un 
ataque de jactancia fué privado de su juicio y 
trono, y herbajó como una bestia del campo. 
Al fin de siete años fué reinstalado. En esto 
Jehová usó al rey de Babilonia para prefigurar 
un cumplimiento todavía mayor de la profecía, 
a saber, el cortar a Satanás o acabar con él 
en el puesto de justo señor de la tierra y restau-
rar el dominio teocrático.—Véase el capítulo 18 
de "La Verdad Os liará Libres". 

6 Los "siete tiempos" fueron siete años litera-
les en el caso de Nabucodonosor, privado de su 
trono. Los siete años eran iguales a 84 meses, 
o, bíblicamente contando 30 días para cada mes, 
2,520 días. En el Apocalipsis 12: 6,14, se hace 
mención de 1,260 días y se describen como "un 
tiempo y dos tiempos y la mitad de un tiempo", 
ó 3¿ tiempos. "Siete tiempos" sería el doble de 
1,260, ó 2,520, días. Ezequiel, un profeta fiel de 
Jehová, escribió: "Un día por cada año te he 
señalado." (Ezequiel 4 : 6 ) Si se aplica esta 

0. jCómo se calculan los "siete tiempos", y cuándo terminan? 
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regla, los 2,520 días llegan a ser 2,520 años. 
De manera que, siendo que cesó la existencia 
del reino típico de Dios con su capital en Jeru-
salén en el otoño de 607 a. de J.C., entonces, 
contando los tiempos de los gentiles desde esa 
fecha, los 2,520 años se extienden hasta el otoño 
de 1914 d. de J.C. 

F I N D E L O S " T I E M P O S D E LOS G E N T I L E S " 
7 La expiración de los tiempos de los gentiles 

marca el tiempo para la liberación del simbólico 
tronco cercado. Esto, por supuesto, no podría 
significar la restauración de Satanás al poder 
como el justo señor del hombre, porque él ha 
continuado durante los pasados seis mil años 
como el "dios de este mundo". Tampoco significa 
que él volvería al favor de Dios para ser puesto 
como el encargado del hombre justo en el Nuevo 
Mundo. El Diablo ha sido sentenciado a la 
muerte, y la sentencia se llevará a cabo. Tam-
poco sería el retorno de los judíos naturales a 
Palestina, después de la Guerra Mundial I, la 
indicación de que el reino se había restaurado a 
Israel carnal, porque tal movimiento judío fué 
político y social y sin pensar en el reino de Dios. 
No, el aflojar los "cercos" de enrededor del 
tronco profético no significó la restauración de 
Satanás a la organización de Dios ni la repa-
triación de los judíos, sino que significó el tiem-
po para la reinstalación de la Teocracia de 
Jehová. Por ende lo que resultó fué un renuevo, 
a saber, el Reino bajo Cristo Jesús. Es un 
nuevo gobierno teocrático funcionando en el in-
7. ¿Qué cosas 110 se significan por el removimiento (le los "cercos" 
del tronco profético? pero, ¿qué resultó debido a ello? 
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teres de la tierra, la "nueva Jerusalem, des-
cendiendo del cielo, desde Dios".—Apocalipsis 
21:2. 

8 Cuando Jesús estuvo sobre la tierra no fué 
el tiempo debido de su Padre para establecer 
el Reino; aunque Jesús sí llenó los requisitos 
para ser el Rey. Después de morir sobre el 
madero y ser resucitado de entre los muertos 
Jesús fué exaltado al cielo, para allí esperar 
el fin de los tiempos de los gentiles antes de 
ascender a su trono. Luego en 1914, al fin del 
período de espera, llegó el tiempo para cum-
plirse la profecía: "Enviará Jehová desde Sión 
la vara de tu poder; ¡domina tú en medio de 
tus enemigos!" (Salmo 110:1,2) Esa acción 
marcó el principio del fin para el mundo viejo 
y el nacimiento del nuevo gobierno teocrático 
funcionando respecto a nuestra tierra. Ya no 
funcionaría el viejo mundo de Satanás sin inte-
rrupción, porque los "tiempos de los gentiles" 
habían expirado. En el último libro de la Biblia, 
Cristo Jesús describe estos acontecimientos co-
mo el aparecimiento de dos grandes señales 
prodigiosas en el cielo y el nacimiento y la en-
tronización del "hijo varón". Siguió una guerra 
en el cielo, con la organización de Dios y la de 
Satanás combatiendo violentamente. ¿Con qué 
resultado? Que quedaron absolutamente lim-
pios los cielos por la expulsión del Diablo y sus 
hordas demoníacas a la tierra. (Apocalipsis, 
capítulo 12) Por supuesto, estas cosas espiri-
tuales no fueron vistas por el hombre; pero 
él ha sido grandemente afectado por ellas. 

8. ¿Cómo describe el Apocalipsis 12 los eventos en el cielo al íin 
do los tiempos (le los gentiles? y ¿en qué resultaron éstos para 
el mundo de Satanás? 
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0 El resultado directo del conflicto en el cielo 
fué otra señal de que el mundo había terminado, 
la primera señal visible: "Porque se levantará 
nación contra nación, y reino contra reino; y 
habrá pestilencias, y hambres, y terremotos por 
los lugares." (Mateo 24:7, Valera) Satanás, 
furioso debido al nacimiento triunfante del Go-
bierno Teocrático, se determinó destruir a todas 
las gentes antes que ellas aprendieran acerca 
del recién establecido Reino. Este fué el motivo 
por lanzar las naciones en la guerra de 1914-
1918. Fué la primera vez en la historia que un 
conflicto tan grande hubo acontecido. Antes de 
su fin treinta naciones fueron envueltas, hacién-
dose la guerra en todos los rincones de la tierra. 
De verdad, "airáronse las naciones." (Apocalip-
sis 11:18) ; y lucharon, no por la justa causa 
del reino de Jehová y en contra de Satanás, sino 
por la dominación egoísta del mundo. Es prueba 
conclusiva de que los tiempos de los gentiles 
han terminado, que el dominio del Diablo ha 
sido interrumpido, y que la entronización de 
Cristo Jesús ha acontecido. 

10 Los ayes y la miseria no terminan con la 
cesación de las hostilidades. Después que pasó 
la Guerra Mundial I el hambre invadió a la 
tierra, principalmente a Europa. Fué tan preva-
leciente que se hizo necesario organizar medidas 
de socorro para las áreas afectadas. La pesti-
lencia también se hizo sentir. Debiéndose sólo 
a la "influenza española" veinte millones murie-
ron en unos cuantos meses, a pesar de la ciencia 
médica moderna, siendo ésta una pérdida de 
0. ¿Cuál fué la primera sefial visible, y cómo probó que habla 
llegado el fin de los "tiempos de los gentiles" 1 
10. ¿Qué otras seüales se incluyen para formar el 'principio de 
dolores' ? 
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vida mucho mayor a la que causaron los cuatro 
años de guerra. Además, desde 1914 se han dado 
informes de más disturbios sísmicos que en 
cualquier otro tiempo de la historia, algunos 
causando grande destrucción tanto de propiedad 
como de vida, como, por ejemplo, el terremoto 
de 1923 en el Japón, que trajo la muerte a 
99,331 personas. No obstante Jesús dijo: "Todas 
estas cosas principio son de dolores."—Mateo 
24:8. 

11 ¡ Qué tan acertadamente ha corroborado es-
to la historia del pasado medio siglo! El mundo 
todavía no se había recobrado de la Guerra 
Mundial I cuando, en 1939, las naciones otra 
vez fueron entrampadas en la guerra. Esta vez 
hubo los mismos lados y el mismo punto en cues-
tión, la dominación mundial; pero, medida por 
combatientes y equipo, el desembolso de dineros 
y el efecto que tuvo en todo el mundo, la pér-
dida de vida y propiedad, la Guerra Mundial II 
sobrepasó por mucho a su predecesora. La pesti-
lencia, el hambre y las revoluciones prontamente 
siguieron, causando todavía mayor pérdida de 
vida humana, miseria y sufrimiento. Cierta-
mente el mundo se retuerce con dolor bajo la 
influencia opresiva de su señor demoníaco in-
visible, Satanás. 

P U B L I C I D A D D E L R E I N O 
12 El nacimiento del reino ha recibido extensa 

publicación. Hasta desde 1884, bajo la dirección 
del Señor, los testigos de Jehová proclamaron, 
entre otras verdades bíblicas, la importancia de 
11. ¿Qué eventos desde la Guerra Mundial I prueban que los "do-
lores" han continuado? 
12. ¿A qué importante seflal se refirió Jesús en Mateo 2 4 : 1 4 ? y 
¿qué tan extensamente se ha llevado esto a cabo? 
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1914. Después de un período en que su procla-
mación fué interrumpida durante la Guerra 
Mundial I estos siervos de Jehová fueron con-
gregados otra vez y reorganizados y comisiona-
dos para desempeñar un trabajo todavía mayor. 
(Mateo 24:31) Esta vez fué para anunciar, 
"El Reino se ha acercado," en cumplimiento de 
la señal de Jesús: "Y este evangelio del reino 
será predicado en toda la tierra habitada, para 
testimonio a todas las naciones; y entonces ven-
drá el fin." (Mateo 24:14) Esto se ha hecho tan 
fielmente por los testigos de Jehová que desde 
la terminación de la Guerra Mundial I y hasta 
esta publicación cerca de quinientos millones de 
libros y folletos sobre este tema, además de 
revistas, tratados gratis, y conferencias públi-
cas, han llegado a la gente, en 88 idiomas. 
Y ahora en la era de la postguerra este trabajo 
continúa su expansión para llegar a todas las 
gentes, naciones y lenguas. 

13 A Satanás y sus súbditos religiosos les gus-
taría poner fin a la predicación del evangelio. 
Sin embargo, esto no lo pueden hacer, porque 
el mensaje es de Jehová; pero ellos sí calumnian 
y persiguen. Jesús declaró con conocimiento: 
"Si me han perseguido a mí, a vosotros también 
os perseguirán." (Juan 15:20) Dicho trata-
miento de cristianos verdaderos ha llegado al 
punto culminante en estos "postreros días". 
(Mateo 24: 9) La Guerra Mundial I fué ocasión 
para mucha persecución, pero con el adveni-
miento del estado total la oposición al Reino se 
ha multiplicado. Como víctimas de la agresión 
nazi-fascista-vaticana, los testigos de Jehová 

13. ¿Cómo han reaccionado los religiosos y otros al mensaje? 
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sufrieron tortura indescriptible durante doce 
largos años de dominación nazista. Muchos se-
llaron su testimonio con su sangre vital. La per-
secución no fué limitada a la Europa ocupada 
por los nazi-fascistas sino que se sintió en todo 
el mundo; como en el Japón, Australia y el 
Canadá, y hasta en los Estados Unidos de Amé-
rica, donde se presenciaron centenares de casos 
de violencia de turbas. Todo esto sólo porque 
los testigos de Jehová anunciaban el reino de 
Dios. 

14 Jesús dió otra señal: "Y sobre la tierra 
angustia de naciones, en perplejidad, . . . des-
falleciendo los hombres de temor, y en expec-
tativa de las cosas que han de venir sobre la 
tierra habitada; porque los poderes de los cielos 
serán conmovidos." (Lucas 21: 25, 26) Para mu-
chos el futuro no brinda esperanza. "Hemos 
llegado al cruce de los caminos y nadie conoce 
la salida," así escribió un conocido historiador 
moderno. El temor y la incertidumbre se han 
apoderado del mundo. Para aliviar esta condi-
ción las naciones ahora recurren a los proyec-
tos de la colaboración internacional como un 
medio para alcanzar la paz y seguridad. 

" A B O M I N A C I O N A S O L A D O B A " 
15 Sin prestar atención a la amonestación de 

Jesús los guías de este viejo mundo siguen ade-
lante con la formación de un supergobierno mun-
dial. En nada sospechan que participan en lo 
que es una abominación que trae desolación y 
14. ¿Qué condición para la postguerra fué prediclia para las na-
ciones de hoy? y ¿qué proceder son ellas inducidas a seguir? 
15. (a) ¿Qué dijo Jesús acerca de la "abominación asoladora"? y 
¿por qué fué nombrada así? (b) ¿Cómo se consideró a la Sociedad 
de las Naciones, mostrando que es una abominación? 
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que está condenada al fracaso. "Por tanto, cuan-
do viereis aquella abominación asoladora, . . . 
estar en el Lugar Santo, . . . entonces los que 
estén en Judea huyan a las montañas." (Mateo 
24:15,16) Sólo el reino de Dios es digno de ocu-
par el "Lugar Santo"; porque éste está dedicado 
enteramente a la honra, alabanza y vindicación 
de Jehová. Cualquier cosa que se colocara en su 
lugar sería una abominación para Dios y estaría 
señalada a la destrucción. Sin embargo la mayor 
parte de la humanidad está fijando su esperanza 
y confianza en tal organización. Muchos consi-
deran a la organización de las Naciones Unidas 
como la expresión política del reino de Dios 
sobre la tierra, pasando por alto de esa manera 
las palabras de Jesús, "Mi reino no es de este 
mundo." ¿No se consideró de esta manera a la 
vieja Sociedad de las Naciones? En mayo de 
1919, el "Concilio de la Federación de las Igle-
sias de Cristo en América" expidió esta declara-
ción: "La Sociedad de las Naciones es la ex-
presión política del Reino de Dios sobre la 
tierra." El protestantismo dió su apoyo entu-
siástico a la Sociedad; pero se excluyó a la 
Jerarquía Católica Romana de un asiento en la 
Sociedad, y por esa razón ella se empeñó en des-
truirla. Logró hacer esto mediante la agresión 
totalitaria, y la Sociedad se despidió de la escena 
durante la Guerra Mundial II. 

10 Sin embargo, la profecía manifiesta que la 
Sociedad, "bestia" o criatura regresa de la con-
dición inexistente, pero que esta vez la "religión 
organizada", incluyendo a la Jerarquía Católica 
Romana, está en la silla. "Y vi a una mujer sen-
16. ¿Cómo describe el Apocalipsis, capítulo 17, a la bestia de la 
postguerra? y en su orden ¿que potencia mundial es ella? 

i 
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tada sobre una bestia de color escarlata, llena 
de nombres de blasfemia, que tenía siete cabezas 
y diez cuernos. La bestia que viste, ha sido 
[la vieja Sociedad] y no es [estando sin vida 
durante la Guerra Mundial II] , y está para 
salir del abismo [como la organización de las 
Naciones Unidas], . . . Y la bestia que ha sido 
y no es, ella misma es la octava, y es de las 
siete, y se va a la perdición." (Apocalipsis 17: 
3, 8,11) En la historia del hombre basta 1914 
d. de J.C. ha habido siete grandes imperios o 
potencias mundiales, el último siendo el pre-
sente imperio angloamericano. Nótese que la 
profecía declara que ha de haber un octavo, 
formado de los siete anteriores. La concepción 
de la Sociedad aconteció en el séptimo imperio, 
y ahora la nueva organización de las Naciones 
Unidas recibe su principal apoyo y sosteni-
miento del mismo imperio. Hasta el asiento 
del nuevo gobierno está en los Estados Unidos. 

17 El hombre no es nada más que un peón de 
ajedrez en las manos del poderoso demonio es-
piritual, Satanás, quien ahora está agrupando 
sus fuerzas para el Armagedón. ¿Armagedón? 
A conflictos mundiales a menudo se les ha dado 
incorrectamente el nombre de Armagedón. El 
Armagedón no será un mero conflicto entre el 
capitalismo y el comunismo, como temen algu-
nos. Por otra parte, muchos ahora expresan su 
preocupación que alguna potencia despiadada, 
mediante el uso de la energía atómica, destruya 
no sólo a las naciones sino también a nuestra 
tierra. Pero el fin del mundo no significa el 
abrasamiento literal de la tierra. (Eclesiastés 
17. ¿Cómo consideran muchos ai Armagedón? y ¿qué cosa es bíbli-
camente ? 
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1 : 4 ; Isaías 45:18) Eso no pondría fin a los 
espíritus inicuos, aunque al hombre pueda ser 
que sí. La batalla del Armagedón será la lucha 
de Jehová en la cual toda la iniquidad será ba-
rrida del universo, y también se llama "la gue-
rra del gran día del Dios Todopoderoso". (Apo-
calipsis 16:14-16) Completamente destruirá las 
partes invisibles y visibles de la organización 
de Satanás, y de ese modo marcará el fin F I N A L 
de este inicuo viejo mundo. Jesús lo describió 
de esta suerte: "Porque habrá entonces grande 
tribulación, cual no ha habido desde el principio 
del mundo hasta ahora, ni nunca más habrá." 
(Mateo 24:21; y véase también Sofonías 3 :8 ) 
El capítulo diecinueve del Apocalipsis describe 
simbólicamente al Bey Cristo Jesús cabalgando 
sobre un caballo blanco a la cabeza de la hueste 
enorme de ejércitos celestiales de Jehová, juz-
gando y haciendo guerra en justicia. ¿Quién 
podrá oponerse a tal poder! La ciencia moderna 
con su recién encontrada "fuerza del universo" 
será una insignificancia en comparación con las 
fuerzas poderosas que soltarán Jehová y su 
Bey en la guerra final del Armagedón. 

18 La urgencia de la situación mundial al acer-
carse el fin final no se puede negar. Jesús amo-
nestó a todos los que son de buena voluntad 
hacia Jehová que huyeran a su organización del 
reino (simbolizada por las montañas) para se-
guridad cuando apareciera la "abominación". 
El beneficio que se hace posible se declara en 
estas palabras: "Buscad a Jehová, todos los 
mansos de la tierra, los que habéis obrado lo 
que es justo; buscad la justicia, buscad la man-
í s . En vista de la urgencia de la situación mundial, ¿qué debe liacer 
la gente de buena voluntad? 
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sedumbre; puede ser que os pongáis a cubierto 
en el día de la ira de Jehová." (Sofonías 2 :3 ) 
Entre tanto que se conmueve el mundo en agonía 
debido a sus ayes y mientras que el mensaje del 
Reino es como una plaga molesta para la orga-
nización de Satanás, los testigos de Jehová y 
todos sus compañeros de buena voluntad tienen 
gusto y se regocijan a pesar del sufrimiento, 
porque éstos ven que está cerca la liberación. 
Ellos hacen como dijo Jesús: "Mas en comen-
zando a suceder estas cosas, erguios y alzad 
vuestras cabezas; porque vuestra redención se 
va acercando."—Lucas 21: 28. 



CAPITULO X X 

LA "TIERRA NUEVA" 
• Y 7 NA tierra nueva! ¿Qué querrá decir? 
1 V_J abrasamiento de nuestro planeta, y 
I su reemplazo por un globo nuevo? No, 
no eso; porque la Palabra segura de Dios de- -
clara, "La tierra permanece para siempre." 
(Eclesiastés 1 : 4 ; Salmos 78:69; 119:90) Pero 
que sí habrá una "tierra nueva" se asegura por 
la propia declaración del Creador: "Porque he 
aquí que voy a crear nuevos cielos y una tierra 
nueva, y las cosas anteriores no serán recorda-
das, ni vendrán al pensamiento." (Isaías 65:17) 
Pero si no será una nueva esfera terrestre, en-
tonces ¿ qué será la "tierra nueva" ? ¿ Qué condi-
ciones prevalecerán en ella, y cómo y cuándo 
vendrá a la existencia? Sin duda muchas pre-
guntas parecidas llenan su mente, al considerar 
usted la perspectiva de una "tierra nueva". 

2 El término tierra, según se usa en la Biblia, 
no siempre se aplica a este globo inanimado. 
En el Salmo 96:1, por ejemplo, se da el manda-
miento, "Cantad á Jehová, toda la tierra.",(Va-
lera) No se da esta exhortación al planeta lite-
ral, sino a los inteligentes siervos humanos del 
Altísimo, que habitan en la tierra. (Véase el 
Salmo 66:4; Habacuc 2:20) De igual manera, 
la expresión "tierra nueva" se usa para identi-
ficar, no al mismo planeta, sino a una clase en 
particular de los habitantes de la tierra, que 
1. ¡Significa la "tierra nueva" un planeta nuevo? 
2. ¿En qué sentido se usan las palabras "tierra" y "tierra nueva" 
en las Escrituras? 

250 
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actúan como los representantes humanos del 
Creador celestial. Puede decirse correctamente 
que Adán, el hijo perfecto de Dios, sirvió en el 
Edén como la "tierra" animada o parte visible 
del primer mundo del Creador. "El primer hom-
bre, es de la tierra, terreno." (1 Corintios 15:47, 
Valera) Si Adán hubiese permanecido obediente 
a su Hacedor, el sin duda hubiera ocupado una 
posición profética, pasando a su prole la per-
fecta ley de Dios, por virtud de la cual se habría 
extendido el paraíso del Edén hasta los cabos 
de la tierra. La desobediencia, sin embargo, per-
dió para Adán para siempre el privilegio ben-
dito de servir como el representante terrenal 
de Dios. 

3 No obstante, el Todopoderoso tendrá sobre 
la tierra representantes justos y fieles, hombres 
de corazón perfecto por medio de quienes Sus 
justos decretos y bendiciones sin fin habrán de 
dispensarse a toda la familia humana. ¡ No de 
entro los gobernantes cargados de pecado y que 
ahora viven habrán de escogerse éstos, sino de 
entre hombres que han estado muertos por 
mucho tiempo! ¿Increíble, dice usted? Sí, para 
los que no están familiarizados con los propósi-
tos de Dios. Pero notemos lo que revela la Bi-
blia. En el capítulo once de Hebreos se enume-
ran los nombres de algunos de una grande "nube 
de testigos" que vivieron antes de la venida 
de Jesús. (Hebreos 12:1) El relato que se ha 
conservado de sus vidas los marca como hom-
bres fidedignos, de fe y devoción, que fijaron 
sus esperanzas sólo en la todavía futura "ciudad 
[Reino] que tiene los cimientos; cuyo arquitecto 
3. ¿Cuál es la promesa de Dios con respecto a los fieles hombres 
de la antigüedad? y ¿por qué serán recompensados de esa manera? 
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y hacedor es Dios". (Hebreos 11:10) La fideli-
dad hasta la muerte ganó para ellos la promesa 
de una "resurrección mejor", un levantamiento 
a la vida, no en el cielo, sino como hombres de 
corazón perfecto, comisionados para servir en 
una capacidad especial.—Hebreos 11: 35; He-
chos 2: 34; Mateo 11:11. 

4 Muchos de los fieles hombres de la antigüe-
dad tuvieron el privilegio de ser realmente los 
antepasados del hombre Jesús, y de ellos se 
habla como "padres". (Romanos 9 : 5 ; 15:8; 
Hechos 3:13) Hoy, sin embargo, esos "padres" 
de Jesús están muertos, así como también los 
demás hombres fieles de la antigüedad, entre 
tanto que Cristo está completamente vivo. (He-
breos 11:13; Hechos 2 :29 ; Apocalipsis 1:18) 
¿Pueden ellos volver a la vida? Sí, pero única-
mente mediante el poder restaurador de vida que 
tiene Jesús, quien dijo, "Yo soy la resurrección y 
la vida." Por consecuencia, los que se llamaron 
"padres" y sus fieles compañeros han de llegar 
a ser los hijos del "Padre eterno" (Dador de 
vida) Cristo Jesús, mediante la resurrección. 
(Isaías 9:6, Valer a) Por esto la Palabra de 
Dios dice proféticamente a Cristo Jesús el Rey: 
"En lugar de tus padres [ellos] serán tus hijos." 
(Salmo 45:16) Y, ¿a qué puesto especial serán 
nombrados estos siervos obedientes? Contesta 
la última parte del texto, "los establecerás por 
príncipes en toda la tierra." 
~9B¡Aquí, pues, tenemos una "tierra nueva"! 
'Úna nueva organización gobernante visible, 
«íeada por la mano de Dios. (Isaías 66: 22) ¡ Qué 
vt. ¿Cómo llegan los "padres" a ser hijos? y ¿cuál es el puesto 
reservado para ellos? 
5. ¿Qué, pues, es la "tierra nueva", cómo será diferente a la "tierra" 
^Brísente, y cuándo podrá ser establecida? 
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contraste habrá entre la "tierra" inicua y dia-
bólica que hoy gobierna, y la "tierra nueva"! 
(2 Pedro 3:10,13) La justicia, la bondad y la 
rectitud marcarán cada movimiento de los "prín-
cipes", al trabajar ellos en perfecto acuerdo con 
su Padre-Rey, Cristo Jesús. Como se predice 
en Isaías 32 :1 : "He aquí que para hacer justicia 
reinará un Rey, y príncipes gobernarán para 
ejecutar juicio." (Salmo 85:11) Y ¿cuándo po-
demos esperar el establecimiento de la "tierra 
nueva" f Cada partícula de evidencia en cumpli-
miento de la profecía bíblica señala que el re-
greso de los profetas como los legítimos gober-
nantes de la tierra será en el futuro inmediato, 
en esta misma generación.—Lucas 21: 25-32; 
13:28; Apocalipsis 18:20. 

" O T R A S O V E J A S " 
6 Aclamando a la "tierra nueva" y a su Rey 

habrá una "grande muchedumbre" de personas, 
"de entre todas las naciones, y las tribus, y los 
pueblos, y las lenguas." (Apocalipsis 7 :9 ) Estas 
son personas que ahora viven y que estudian 
diligentemente la Palabra de Dios, con el deseo 
de adquirir el debido conocimiento. (2 Timoteo 
2 :15 ; Proverbios 2:1-6) Son amantes de la 
justicia que salen de la grande tribulación que 
ha sobrevenido a este inundo, y consagran sus 
vidas cabalmente al servicio continuo de 'su 
Dios, y el Cordero'. (Apocalipsis 7:10,14,15) 
Por Cristo Jesús estas personas mansas han 
sido nombradas las "otras ovejas", porque no 
son de la "manada pequeña" celestial; su espe-
ranza para vida futura descansa en una tierra 
6. ¿Quiénes son los de la "grande muchedumbre"? y ¿cómo se 
distinguen del resto de la humanidad? 
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paradisíaca. (Juan 10:16; Mateo 6:10) En este 
día ellos se deleitan en participar de la respon-
sabilidad que descansa sobre cada cristiano, la 
de 'predicar este evangelio del Reino'. (Mateo 
24:14) Gustosamente ellos van, de casa en casa, 
en las calles, y en los lugares públicos de asam-
blea, para informar a los que se inclinan hacia 
la justicia, católicos, protestantes, judíos, y los 
que no profesan ninguna creencia religiosa, 
acerca del camino de Dios que conduce a la vida. 
—Apocalipsis 22:17. 

7 Aunque parezca increíble, muchas de estas 
"otras ovejas" quizá nunca mueran jamás. Fue-
ron prefiguradas por la familia de Noé, quien 
debido a su fe y obras de justicia en medio de 
un mundo corrompido, pasó viva, con Noé, a 
través del diluvio. (Génesis 6:18, 22; 7 :1 ) Co-
mo en el día de Noé, así hoy, la tierra está llena 
de iniquidad. (Génesis 6:5,11; Mateo 24:37) 
Millones se han olvidado de Dios, y tratan de 
perpetuar este viejo mundo. Las "otras ovejas", 
sin embargo, se acuerdan de su Creador, re-
tienen firmemente su fe, y se separan completa-
mente de los elementos satánicos que ahora 
reinan. Celosamente predican el acercamiento 
del Armagedón, y las bendiciones del Reino que 
seguirán. Continuando fieles hasta el Armage-
dón, las "otras ovejas" que buscan la manse-
dumbre y la justicia, como los sobrevivientes 
del diluvio del día de Noé, serán escondidas 
dentro del arca antitípica, la organización de 
Dios, y pasarán a una tierra limpiada del mal. 
(Sofonías 2:1-3; Isaías 26: 20; Mateo 25: 31-40) 
Aquellos de las "otras ovejas" que ahora mueren 
7. ¿Por qué se dice que muclias de las "otras ovejas" quizá nunca 
mueran 1 
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descansan con la seguridad de alcanzar una "resurrección de vida", con el gozo cabal de las muchas bendiciones terrenales que se han pro-metido. Asómese ahora al futuro, y dése cuenta de algunas de las bendiciones del Nuevo Mundo que están reservadas. 

C O N D I C I O N E S D E L N U E V O M U N D O 
8 La extirpación del dominio inicuo abre el 

camino para que domine la "tierra nueva" en 
la cual "habita la justicia". Entonces, del oriente 
y del occidente y de todas las direcciones ven-
drán los reverentes sobrevivientes del Arma-
gedón, para gozar dé un compañerismo deleita-
ble con Abrahán, Isaac, Jacob y los otros hijos-
príncipes. (Mateo 8 :11; Lucas 13:29) "¿Qué 
debemos hacer ahora ?" podrán preguntar enton-
ces las "otras ovejas", al buscar ellas la dirección 
divina de parte de la "tierra nueva". "Forjad 
los tanques, cañones y aviones de bombardeo 
del viejo mundo en rejas de arado," será la con-
testación ; porque todas las armas de destrucción 
han de convertirse en instrumentos de cons-
trucción. (Isaías 2 : 4 ; Miqueas 4 :3 ) En el 
Nuevo Mundo este planeta nunca jamás será 
sometido al asolamiento de la guerra, con su 
desenfrenado derramamiento de sangre, su des-
almada brutalidad, y sus consecuencias espan-
tosas, porque "no levantará espada nación con-
tra nación, ni aprenderán más la guerra". 

9 Y ¿qué razón habría para otra guerra? Es-
tos habitantes de la tierra no están divididos en 
facciones opuestas debido a crueles controver-

tí. ¿Cuál será uno de los primeros privilegios de que gozará la 
"grande muchedumbre" bajo la "tierra nueva"? 
9. ¿Por qué no habrá guerras en el Nuevo Mundo? 
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sias raciales, nacionales o religiosas. Todos esos 
estorbos para la paz y unidad se han extirpado. 
No queda más que una adoración: la adoración 
pura, limpia y justa del verdadero Dios del 
universo, Jehová. Y es esta adoración unida de 
su Creador la que atará de una manera inque-
brantable a los que habiten en la tierra después 
del Armagedón.—Isaías 66: 23; Zacarías 14:16. 

10 Entonces, con el fin de las guerras, la LIBER-
TAD, en el significado más amplio de la palabra, 
se establece. La libertad del temor estará allí, 
porque la bomba atómica y los cielos diabólicos 
y demoníacos ya no estarán sobre la gente como 
una nube amenazadora. Habrá desaparecido la 
necesidad de un ejército para 'preservar la paz 
internacional', y hasta la necesidad de una fuer-
za policíaca local, para dominar el crimen y 
mantener el orden; porque el desorden y el 
vicio, junto con los accidentes, incendios e inun-
daciones que causan perjuicios, serán cosas del 
viejo mundo pasado. (Isaías 11:9) Tampoco 
habrá entonces millones de 'personas desaloja-
das', sin empleo y sin esperanza, caminando de 
una ciudad a otra, porque la promesa de Jehová 
es, "Se sentarán cada cual debajo de su parra, 
y debajo de su higuera; y no habrá quien los 
espante."—Miqueas 4 : 4 ; Ezequiel 34: 25. 

11 El hambre y la escasez, junto con el racio-
namiento y el mercado negro, cesarán para todo 
tiempo, al hacerse sentir la libertad de necesi-
dad. Jehová asegura que "la tierra dará su 
fruto". (Salmo 67:6, Valera; Ezequiel 34:27, 
29) El globo inanimado, librado de la maldición 
10. ¿Habrá motivo para temer, cuando domine la "tierra nueva"? 
11. ¿Qué cambios podrán esperarse con relación a la tierra literal, 
y con qué resultado para el hombre? 
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que se pronunció en su contra, presentará una 
"nueva" apariencia, llegando a ser lugar edé-
nico de tal hermosura y grandeza que la mente 
humana no puede ahora apreciarlo. (Salmo 96: 
11,12; Génesis 3:17,18; 2 :8 ,9 ) El hombre 
justo otra vez estará autorizado para 'sojuzgar 
la tierra' y 'tener dominio' sobre la creación 
animal inferior, porque entonces hasta las bes-
tias del campo estarán en paz las unas con las 
otras y con su guardián, el hombre.—Isaías 11: 
6-9; 65:25; Génesis 1:28. 

12 El Nuevo Mundo, además, será un mundo 
libre de enfermedad; porque el poder curativo 
del Médico Divino se dirigirá hacia esta tierra. 
(Mateo 4 :23 ; Salmo 103:2,3) Los dolores y 
sufrimientos se acabarán, al implantarse en 
cada alma la salud resplandeciente, sin mancha 
del cáncer o influenza, y sin tan siquiera un 
dolor de muela. (Apocalipsis 21: 4) Esto signifi-
ca la disolución de la vejez, con su piel arrugada, 
su cabello canoso, y su debilidad. Significa que 
la juventud enérgica y vigorosa, tan fugaz hoy 
día, será la porción eterna de cada humano. Pa-
ra gozar de estas bendiciones perpetuamente se 
hace necesario la remoción del enemigo más 
grande del hombre, la muerte. Y esto Jehová, la 
Fuente de vida, ha prometido efectuar. (Salmo 
36 :9 ; 1 Corintios 15:26) Describiendo este es-
tado sublime del Nuevo Mundo, la Palabra escri-
ta del Señor predice: "Y vi un cielo nuevo, y una 
tierra nueva: . . . Y limpiará Dios toda lá-
grima de los ojos de ellos; y la muerte no será 
más; y no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor: 
porque las primeras cosas son pasadas." (Apo-
12, ¿Qué sucederá a la enfermedad, la vejez y la muerte? 
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calipsis 21:1-5, Valera) Este no es un sueño, ni 
un artificio de propaganda para solicitar apoyo 
para un "mundo mejor" hecho por el hombre, 
sino que es la verdad. Tales condiciones segura-
mente vendrán, porque el Señor dijo además 
a Juan: "¡ Escríbelo; porque estas palabras son 
fieles y verdaderas!" 

13 Pero eso no es todo, porque las "otras ove-
jas" también gozarán del gran privilegio de cum-
plir el mandato divino. Esta tierra fué creada, 
no para ser destruida, sino para ser habitada 
eternamente por hombres y mujeres justos y 
perfectos. (Isaías 45:12,18; Proverbios 10: 30; 
Isaías 60: 21) Con este fin, Dios le mandó a la 
pareja perfecta en el Edén, "Sed fecundos y 
multiplicaos y llenad la tierra." (Génesis 1:28, 
V.I.A.) Por medio del pecado, Adán y Eva se 
hicieron injustos, y perdieron el privilegio de 
producir una raza justa. Pero el propósito de 
Dios nunca fracasa; su mandato divino orde-
nando que criaturas justas produzcan una prole 
de su clase ha de llevarse a cabo. (Isaías 14: 
24, 27; 55:11) Pero, ¿cuándo y cómo? 

11 Después del diluvio del día de Noé, Jehová 
repitió a los sobrevivientes del diluvio su man-
dato divino, "Procread y multiplicaos, y llenad 
la tierra." (Génesis 9: .1, Nác.-Col.) Pero, aunque 
fueron considerados justos por causa de su fe, 
los de la familia de Noé no pudieron, en realidad, 
cumplir ese mandato. (Hebreos 11: 7) ¿Por qué? 
Porque Jesús todavía no había venido, para re-
levarlos del pecado inherente y de la condena-
ción. (Romanos 5 :12; 1 Juan 1 :7 ) La repetición 
13. ¡ A qué se refiere la expresión "mandato divino", y cuándo se 
declaró por primera vez? 
14. ¿Quién cumplirá el mandato divino? y ¿cuándo y en qué con 
diciones ? 
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del mandato divino después del diluvio fué, por 
lo tanto, sólo un modelo en escala pequeña del 
verdadero cumplimiento por aquellos que fueron 
prefigurados por los hijos y nueras de Noé, 
a saber, la "grande muchedumbre" de sobrevi-
vientes del Armagedón. (1 Corintios 10:11) 
En la tierra purificada, libre de la mala influen-
cia satánica, y con el mérito del sacrificio de 
Cristo que cancela los pecados obrando en su 
favor, los sobrevivientes del Armagedón, bajo 
la dirección del Rey y sus príncipes, se casarán 
y darán a luz hijos en justicia, para la gloria 
de Dios. (Proverbios 28: 28) Al nacer su prole 
estará en el camino de la vida; de modo que la 
muerte de niños, con el acompañante pesar ano-
nador, será desconocido. (Isaías 65:20) Cada 
niño, criado en la "disciplina y amonestación del 
Señor", tendrá una completa oportunidad para 
vida por medio de Cristo el Rey; cualquiera que 
no desee servir a Jehová perecerá, como es de-
bido.—Isaías 38:19; Efesios 6 :4 ; Salmo 145:20. 

R E T O R N O D E LOS M U E R T O S 
15 El mandato divino de llenar la tierra no se 

llevará a cabo tan extensamente que se haga 
inconveniente e imposible dar cabida a los que 
sean resucitados de entre los muertos en los 
sepulcros. El llenar la tierra incluirá el trans-
formarla en un paraíso como el Edén; y no to-
mará los mil años enteros del reinado de Cristo 
para hacerlo. Durante ese tiempo el Diablo 
yacerá inconsciente en el "abismo", y su organi-
zación asesina no estará en existencia. (Apoca-
lipsis 20:1-4) Habrá necesidad de una extensa 
15. i Qué cosas realizará el reinado de mil afios ? y ¿qué acontecerá 
al fin de ellos? 
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obra educativa, por lo tanto, en el curso del 
reinado de mil años cuando billones de muertos 
"injustos", necesitando instrucción en la ley de 
Dios, están destinados para levantarse de los 
sepulcros. (Apocalipsis 20:5) Al fin preciso 
de ese período, el aprisionado Satanás será sol-
tado. (Apocalipsis 20: 7) Su actitud mental no 
habiendo cambiado, el Diablo otra vez tratará 
de usurpar la posición de Jehová como soberano 
universal, y se empeñará en poner a toda la 
humanidad contra Dios. (Apocalipsis 20: 8) Al-
gunos serán engañados, entre tanto que los que 
guarden su integridad en esta prueba final de 
su fe tendrán parte en la vindicación final del 
nombre de Jehová. Los que apoyen a Satanás, 
serán arrojados, junto con el mismo Diablo, en 
el "lago que arde con fuego y azufre: que es la 
muerte segunda". (Apocalipsis 21:8; 20:10, 
14,15) Para ellos no hay resurrección. 

16 Entonces, en ese mundo sin iniquidad, el 
Todopoderoso, por medio de Su Reino y el 
arreglo de la "tierra nueva", derramará sobre 
los billones de habitantes perfectos una super-
abundancia de bendiciones divinas que llenará 
sus corazones con un gusto inextinguible. Aquí 
habrá un mundo sin muerte, enfermedad, tris-
teza o lágrimas o confusión religiosa. (Apoca-
lipsis 21:4) Será un mundo seguro, adorador 
de Dios, lleno de amor y gozo y de todas las 
cosas deseadas, que durará, no por mil, ni por 
un millón, ni por un billón de años, sino para 
siempre.—Salmo 72: 7. 

17 Éste es el mundo que durará por todas las 
edades, M U N D O SIN FIN. (Isaías 45:17 [V.I.A.]; 
10. ¿Cuánto tiempo durará el Nuevo Mundo de Jeliová? 
17. ¿Cómo puede uno conseguir la vida en el "mundo Bin f in"? 



LA "TIERRA NUEVA" 267 

Efesios 3: 21 [F./.^l.]) ¿Le gustaría vivir en él? 
Si es así, entonces hágase una de las "otras ove-
jas" ahora, tome parte en la proclamación del 
Reino que produce gozo en los corazones, y 
esté seguro de recibir las bendiciones, la guía y 
protección de Dios, al dirigir sus pasos hacia 
la completa realización de la gloriosa expecta-
tiva de vida que tiene por delante.—Salmos 
148:12,13; 145:10-13, 21. 



CAPITULO X X I 

RESURRECCION 

DESDE el tiempo cuando cayó en la muerte 
el primer hombre mortal y hasta esta 
misma hora millones innumerables han 

descendido prematuramente al sepulcro. La en-
fermedad y la pestilencia han roído a las partes 
vitales de los de la humanidad. Por medio de la 
violencia de la guerra, accidentes, incendios, 
inundaciones y calamidades parecidas los hom-
bres han ido apresuradamente a la tierra del 
enemigo, la muerte. Enfrentándose con esta in-
flexible realidad, muchas personas honradas 
sinceramente preguntan, "¿Estamos destinados 
para vivir sólo unos cuantos años inquietos 
sobre esta tierra, para entonces entrar en el 
sepulcro y nunca volver jamás? ¿Hay esperanza 
de que puedan vivir otra vez los que han entrado 
en la tumba?" 

2 En busca de una respuesta satisfactoria la 
persona de buena voluntad sabiamente indaga 
de la fuente verdadera, la Palabra de Dios. Allí 
encuentra palabras de consuelo y solaz. Se da 
cuenta de que en los hombres de la antigüedad, 
tales como Abrahán, Job e Isaías, ardía la espe-
ranza de que ellos volverían a vivir sobre la 
tierra entre condiciones más felices. Job en su 
angustia testificó que vendría un cambio, su 
X. ¿CuAl lia sido la infeliz condición de la humanidad? y ¿qué 
preguntas se hacen con frecuencia? 
2. ¿Dónde indaga la persona de buena voluntad por una respuesta 
a sus preguntas? y ¿qué palabras de consuelo se hallan acerca de 
la esperanza que hay para los muertos? 

208 
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"mutación", y que Dios lo llamaría y que él 
respondería desde el sepulcro. El dijo: "¡ Oh 
quién me diera que me escondieses en el sepul-
cro, que me encubrieras hasta apaciguarse tu 
ira, que me pusieses plazo, y de mí te acordaras! 
Si el hombre muriere, ¿volverá á vivir? Todos 
los días de mi edad esperaré, hasta que venga 
mi mutación. Aficionado á la obra de tus manos, 
llamarás, y yo te responderé." (Job 1.4:13-15, 
Valera) Isaías también dió voz a la fe que tenía 
en el poder de Dios, diciendo, "Tus muertos vi-
virán ; junto con mi cuerpo muerto resucitarán." 
(Isaías 26:19, Valera) "Destruirá á la muerte 
para siempre; y enjugará el Señor toda lágrima 
de todos los rostros." (Isaías 25:8, Valera) 
Concerniente a otro fiel amigo de Dios, está 
escrito, "Abrahán . . . creyó que Dios podía 
levantar a los hombres hasta de los muertos." 
—Hebreos 11:17,19, Góodspeed (en inglés); 
véase también Lucas 20: 37, 38. 

3 Que la creencia y confianza de éstos y de 
otros con la misma clase de fe seguramente pro-
ducirán su fruto al debido tiempo, tenemos esta 
seguridad consoladora del primogénito de entre 
los muertos, del mismo Jesús: "No os maravi-
lléis de esto; porque viene tiempo en que todos 
los que están en los sepulcros oirán su voz, y 
saldrán." (Juan 5:28, 29) Pablo también, en 
el collado de Marte, declaró, "Dios . . . ha dado 
certeza a todos los hombres, levantándole [a 
Jesús] de entre los muertos." (Hechos 17:30, 
31) Así el levantamiento de Jesús fué una prue-
ba o una seguridad dada a los hombres de que 

3. ¿Qué seguridad adicional se da con respecto a los que están en 
los sepulcros? 
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podrían esperar confiadamente en las promesas 
de Dios de levantar a los muertos. 

4 Ni es la resurrección de Jesús una ilusión o 
algo imaginado, aunque los religiosos de aquel 
día mediante sus insignificantes esfuerzos trata-
ron en vano de frustrar la salida del Hijo de Dios 
del sepulcro. (Mateo 27: 62-66) Pablo pudo tes-
tificar tan confiadamente acerca de esta pre-
gunta importante de la resurrección porque él 
había visto la gloria del Señor resucitado, mien-
tras iba por el camino a Damasco. No sólo eso, 
sino que él nos hace recordar los testigos que 
habían visto a Jesús después que fué levantado 
de los muertos: "Y que apareció a Cefas, luego 
a los doce; después apareció a quinientos her-
manos a la vez; . . . entonces apareció a San-
tiago, luego a todos los apóstoles; y después 
de todos, como a un abortivo, me apareció a 
mí también." (1 Corintios 15:5-8) Véase tam-
bién Hechos 13: 29-37 y Mateo 28: 5-9,16. 
^ 6 Satanás y los demonios, después que fraca-
saron de este modo en destruir la fe del hombre 
en la resurrección, entonces trataron de obscu-
recer el verdadero significado de esta doctrina. 
Hicieron que creencias erróneas concerniente 
a ella fueran fomentadas y enseñadas por hom-
bres "que según la verdad se han descarriado, 
diciendo que la resurrección ha pasado ya; y 
subvierten la fe de algunos". (2 Timoteo 2:18) 
El argüir y enseñar así, que la resurrección era 
del pasado y ya no algo que debía ocurrir, con-
duciría a otros al error y así a un proceder que 

4. (a) ¿Qué esfuerzo so hizo para frustrar la resurrección (le Jesús? 
(b) ¿Qué prueba tenemos (le que sí salió <lel sepulcro? 
5. Habiendo fracasado en destruir la fe del hombre en la resurrec-
ción, ¿qué designios adicionales prosiguió Satanás y con qué 
resultados ? 
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los haría ineptos para la vida. Más tarde la 
doctrina pagana de la 'inmortalidad inherente 
de todas las almas' fué introducida y adoptada 
en la tal llamada organización religiosa "cris-
tiana". La creencia en esa eseñanza arruinó la 
verdadera fe cristiana del hombre, porque hizo 
de ningún valor la verdad bíblica de que a la 
muerte todos los hombres van al sepulcro donde 
"no hay obra, ni empresa, ni ciencia, ni sabi-
duría". (Eclesiastés 9:10) Confundió el hecho 
de que los muertos han de permanecer en el 
sepulcro o condición de la muerte hasta el debido 
tiempo de Dios para levantarlos, después del 
establecimiento del reino de Dios. 

0 Ninguno de los hombres fieles y leales de 
la antigüedad fué resucitado antes de la venida 
de Jesús a esta tierra, ni creyeron ellos en la 
inmortalidad inherente del alma. Más bien, los 
informes bíblicos con respecto a ellos muestran 
que murieron y que en la muerte estaban incons-
cientes como dormidos, y que serán despertados 
del sueño de la muerte al debido tiempo de Je-
hová. A Moisés el Señor dijo, "He aquí tú vas 
á dormir con tus padres." (Deuteronomio 31:16, 
Valera) David conoció también que él iba a 
dormir en la muerte, porque Dios le había dicho, 
"Y cuando tus días fueren cumplidos, y dur-
mieres con tus padres, . . . " (2 Samuel 7:12, 
Valera) Más tarde, Pedro en el Pentecostés 
"alzó la voz, y se expresó para con ellos de esta 
manera: . . . séame permitido deciros con li-
bertad respecto del patriarca David, que murió 
y fué sepultado, y su sepulcro está en medio de 
nosotros hasta el día de hoy. . . . Porque David 
6. (a) ¿Cómo se describe la condición muerta de los hombres de la 
antigüedad? (b) Demuestre que ellos no subieron al cielo. 
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no subió a los cielos." (Hechos 2:14,29,34) 
Aunque todavía estaban muertos en el día de 
Pedro, sin embargo debía llegar el tiempo cuan-
do se levantarían otra vez a la vida. No obstante, 
antes de llegar su resurrección, otros debían 
levantarse primeramente de entre los muertos. 
Hay un orden apropiado para los que salen de 
los sepulcros. 

" R E S U R R E C C I O N P R I M E R A " 
7 Jesús fué el primero que fué levantado de 

entre los muertos, y por esto se habla de él 
como "el primogénito de entre los muertos", 
"primicias de los que durmieron." (Colosenses 
1:18; 1 Corintios 15:20) Este primogénito de 
entre los muertos no fué levantado del sepulcro 
como criatura humana, sino que fué levantado 
como espíritu. De modo que fué el primogénito, 
también, de los que habían de recibir una resu-
rrección celestial. "Siendo á la verdad muerto en 
la carne, pero vivificado en espíritu."—1 Pedro 
3:18, Valera. 

8 El propósito de Dios no fué, sin embargo, 
que Jesús estuviera solo en su resurrección ce-
lestial, sino que otros fueran unidos a él. (Juan 
14:3) Dice el texto acerca de aquellos que ha-
bían de participar con Cristo Jesús no sólo de 
sus sufrimientos sino también de su resurrec-
ción : "Porque a los que conoció en su prescien-
cia, los predestinó también para ser conforma-
dos a la imagen de su Hijo; para que él fuese 
el primogénito entre muchos hermanos." (Ro-
7. ¿Quién fué el primogénito de entre los muertos, y fué levantado él 
como criatura humana? 
8. (a) ¿Había de estar solo Jesús en su resurrección celestial? 
(b) ¿Cuál es la semejanza de su resurrección, y cuántos participarán 
de ella? 
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manos 8: 29) De modo que se abrió una nueva 
senda y una nueva esperanza para los segui-
dores del Hijo de Dios, para los que serían 
hermanos de Cristo; y esa esperanza fué que 
ellos participaran de la vida celestial al ser resu-
citados de entre los muertos. "De la manera 
que Cristo fué resucitado de entre los muertos, 
. . . así también nosotros anduviésemos en la 
virtud de una vida nueva. Pues si hemos venido 
a ser unidos con él por la semejanza de su 
muerte, lo seremos también por la semejanza de 
su resurrección." (Romanos 6:3-5) La "seme-
janza de su resurrección" es una resurrección 
celestial como la que recibió Jesús; e, igual 
a Jesús, los que participen de ella tienen 
que morir y ser fieles hasta la muerte. El após-
tol Pablo expresó su esperanza a los santos aso-
ciados con él de que sería levantado de la muerte 
a la vida en el cielo: "Yo también creo . . . 
que el que levantó al Señor Jesús de entre los 
muertos también me levantará a mí corno a 
Jesús, y me traerá lado a lado con ustedes a su 
presencia." (2 Corintios 4:14, Góodspeed [en 
inglés]) Esta es la resurrección primera en 
cuanto a tiempo e importancia; y "¡dichoso y 
santo es el que tiene parte en la resurrección 
primera!" (Apocalipsis 20:6) Las Escrituras 
también indican que el número de aquellos que 
participan de esta resurrección primera no es 
un número grande, sino que es una "manada 
pequeña" (Lucas 12:32), y que está limitado 
al Señor Jesús y a los 144,000 miembros de la 
iglesia de Dios.—Apocalipsis 7 : 4 ; 14:1, 3. 

" Surge entonces la pregunta, ¿ Cuándo salen 
9. ¿De qué manera expresó su esperanza el apóstol Pablo, y cuándo 
sería ésta realizada? 
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éstos de la condición de la muerte? Pablo, cuan-
do se acercaba al fin de su vida sobre la tierra, 
le escribió a Timoteo, así esparciendo luz sobre 
este asunto, diciéndole que había peleado una 
buena pelea y que estaba para terminar su 
carrera y que había guardado la fe ; y, debido 
a que tenía fe en una resurrección celestial en 
el día del Señor y a su venida, "de ahora en ade-
lante me está reservada la corona de justicia, 
que me dará el Señor, el justo Juez, E N AQUEL 
DÍA; y no solo a mí, sino a todos los que aman 
su aparecimiento." (2 Timoteo 4: 8) Pablo sabía 
que no sólo él sino todos aquellos que 'amaran 
su aparecimiento' tenían que dormir en la muer-
te hasta la segunda presencia del Señor. Por 
tanto queda establecido definitivamente que 
ninguno de los apóstoles de Jesús ni ningún otro 
parecido a ellos fué levantado de la muerte, es 
decir, antes de la segunda venida de Cristo. 
"Aquel día" hacia cual ellos miraban es el día 
del Señor Jesús, que comenzó con su venida al 
templo para juicio en 1918. 

10 Pablo exhortó a sus hermanos que no se 
entristecieran por causa de los que dormían, 
sino que tuvieran esperanza en Dios porque él 
les había prometido una resurrección así como 
él había asegurado a Jesús que no dejaría el 
alma de Jesús en el sepulcro. Lea las palabras de 
consuelo y esperanza según se hallan registradas 
en 1 Tesalonicenses 4:13-15 (Valera) : "Tam-
poco, hermanos, queremos que ignoréis acerca 
de los que duermen, que no os entristezcáis como 
los otros que no tienen esperanza. Porque si 
creemos que Jesús murió y resucitó, así también 

10. ¿Cuál es el significado de 1 Tesalonicenses 4 :13-15? 
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traerá Dios con él á los que durmieron en Jesús. 
Por lo cual, os decimos esto en palabra del 
Señor: que nosotros que vivimos, que habremos 
quedado hasta la venida del Señor, no seremos 
delanteros á los que durmieron." Claramente 
esto significa que la resurrección primera es 
segura para aquellos fieles seguidores que mu-
rieron o que estén dormidos en el Señor y que 
acontecería a la "venida del Señor". Más aun, 
significa que al tiempo de dicha resurrección 
habría algunos de esa clase celestial vivos aquí 
sobre la tierra; ellos estarían ocupados en la 
tarea de predicar el evangelio al tiempo cuando 
él viniera para juzgar, y estarían declarando su 
mensaje de juicio. También significa que éstos 
no serán "delanteros" o 'no precederán a los que 
han dormido ya'. (Margen de la Versión Mo-
derna) La gloriosa perspectiva que se había 
puesto ante los dormidos en Cristo entonces se 
realizará: "Porque el Señor mismo descenderá 
del cielo con mandato soberano, con la voz del 
arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos 
en Cristo se levantarán primero." (1 Tesaloni-
censes 4 :16) Siendo espiritual ésta primera 
resurrección, su levantamiento será invisible a 
los ojos humanos, así como lo fué la resurrección 
de Jesús. Se describe cabalmente en 1 Corintios 
15:42-54. 

11 Pero ¿qué hay de los que por fin estarán 
en el cielo, pero que son del resto que está vivo 
sobre la tierra a la venida del Señor? Cuando 
acaban su ministerio terrestre al morir, ¿tie-
nen que seguir durmiendo en la muerte como 
aquellos que murieron antes de la venida del 
11. ¿Qué perspectiva tiene la clase celestial que permanece soüx-e la 
tierra hasta la venida del Señor? 
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Señor Jesús al templo? El registro inspirado 
en 1 Corintios 15:51, 52 contesta, "He aquí os 
declaro un misterio: No todos dormiremos, mas 
todos seremos mudados, en un momento, en un 
abrir de ojos, al sonar la última trompeta: por-
que sonará la trompeta, y los muertos resuci-
tarán incorruptibles, y nosotros seremos mu-
dados." De modo que aquellos de esa clase celes-
tial que mueren en este día de la presencia 
invisible del Señor reciben un cambio instan-
táneo, "en un abrir de ojos," y no duermen en 
la muerte, sino que son cambiados inmediata-
mente al morir. Son resucitados en el espíritu. 

R E S U R R E C C I O N T E R R E N A L 
12 Siendo que las Escrituras dicen claramente 

que los 144,000 son los únicos aparte de Cristo 
Jesús que tendrán parte en la resurrección ce-
lestial, ¿no arguye esto que nadie más saldrá 
de la tumba? No. De veras que habrá una resu-
rrección terrenal. La mayor parte de la humani-
dad encontrará la vida aquí en la tierra entre 
condiciones paradisíacas. (Salmo 72: 6-8; Isaías 
2 : 4 ; 60:13; Ezequiel 36:35) Las palabras de 
Jesús son verídicas, "Todos los que están en los 
sepulcros oirán su voz, y saldrán; los que hi-
cieron bien, para resurrección de vida, y los 
que hicieron mal, para resurrección de juicio." 
(Juan 5:27-29, margen; Nácar-Colunga) Entre 
los que "hicieron bien" se incluyen tales como 
Abrahán, David, Daniel y otros que "cerraron 
las bocas de leones, apagaron la violencia del 
fuego, escaparon del filo de la espada, . . . no 

12. (a) ¿Qué otros son levantados de entre los muertos? y ¿dónde 
vivirán ellos? (b)¿Quiénes son los que "hicieron bien" y los que 
"hicieron mal"? 
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admitiendo la libertad, para alcanzar otra re-
surrección mejor". (Hebreos 11:33-35) Ellos 
serán hechos "príncipes en toda la tierra", y por 
esto serán los primeros muertos levantados co-
mo criaturas humanas, recibiendo así una resu-
rrección mejor que la del resto de la humanidad. 
(Isaías 32 :1 ; Salmo 45:16) Los que "hicieron 
bien" también incluiría a aquéllos de la clase de 
las "otras ovejas" que quizá mueran en este día 
debido a su devoción a Dios y a su reino. Pa-
rece que ellos serán levantados poco después 
que la batalla del Armagedón haya pasado. Por 
otra parte, "los que hicieron mal" son los que no 
lian tenido fe en Dios ni conocimiento de El 
y que han hecho mal debido a su ignorancia y 
por ser concebidos en pecado y formados en ini-
quidad. Ellos tendrán parte en la resurrección 
general de todos aquéllos de la humanidad a 
quienes se extienden los beneficios del sacrificio 
de rescate de Cristo. Después de ser levantados 
del sepulcro ellos no participarán en dar a luz 
hijos, sino que las palabras de Lucas 20:34-36 
se aplican a ellos. 

13 Una visión de esta resurrección terrenal se 
encuentra en Apocalipsis 20:12-15: "Y vi a los 
muertos, pequeños y grandes, estar en pie de-
lante del trono; y abriéronse los libros; . . . 
y los muertos fueron juzgados de acuerdo con 
las cosas escritas en los libros, según sus obras. 
Y el mar entregó los muertos que había en él; 
y la muerte y el sepulcro entregaron los muertos 
que había en ellos: y fueron juzgados cada uno 
conforme a sus obras." Los "pequeños y gran-
des" tienen que esperar el día determinado para 
13. ¿Quiénes saldrán en el día determinado, y qué tan largo es 
ese día? 
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su levantamiento del sepulcro, y todos ellos 
serán juzgados de acuerdo con sus obras futuras 
sobre la tierra bajo el reino de Dios, y no se 
permitirá ninguna obra perversa. "Por cuanto 
él ha determinado un día en que juzgará al 
mundo con justicia por un varón a quien él ha 
designado." (Hechos 17:31) Ese día determi-
nado no es un día de veinticuatro horas, sino 
aquel período de tiempo mencionado por Pedro: 
"Mas no olvidéis vosotros, amados míos, esta 
cosa en particular, y es que un día para con el 
Señor es como mil años, y mil años como un 
día."—2 Pedro 3: 7, 8. 

11 Este "día" será bastante largo, y se dará 
suficiente oportunidad, para que todos aquellos 
que salgan de los sepulcros sean juzgados de 
acuerdo con sus obras. Los requisitos se han 
dictado que "el que no obedece al Hijo, no verá 
la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre 
él". (Juan 3: 36) Es juzgado adversamente. Se-
ría irrazonable y contrario a la Biblia decir que 
tiene que darse vida eterna a todas las personas, 
aun a las que rechazan con desdén las provisio-
nes amorosas de Jehová Dios. Sin duda habrá 
algunos, a saber, los voluntariosamente inicuos 
e irreformables, que "duerman un sueño perpe-
tuo, y no despierten más, dice Jehová". (Jere-
mías 51: 39) Por otra parte, los que creen serán 
salvos.' (Romanos 10:9,10; Juan 3:36) Du-
rante el reinado de Cristo ellos volverán de la 
tierra del enemigo y por fin, si son obedientes, 
verán el cumplimiento de la siguiente promesa: 
"El postrer enemigo que será destruido, es la 
muerte." (1 Corintios 15: 26) Al fin del reinado 

14. Muestre que la vida eterna no se dará a todas las personas. 
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de mil años de Cristo, después de haber pasado 
con éxito la prueba del juicio final éstos obten-
drán su derecho a la vida o justificación de 
Jehová Dios, y concerniente a ellos leemos, "Los 
demás de los muertos no tornaron a vivir hasta 
que fuesen acabados los mil años." (Apocalipsis 
20: 5) Entonces estará completa la resurrección 
terrenal así como también la celestial. Cánticos 
de alabanza ascenderán a Jehová Dios, quien 
habrá dado a la humanidad obediente la victoria 
sobre la muerte por medio de nuestro Señor 
Jesucristo.—1 Corixxtios 15: 57. 

15 La creencia en la resurrección, por lo tanto, 
llena al creyente de una esperanza gloriosa. El 
sabe que vendrá el tiempo cuando los sepulcros 
serán vaciados y cuando "la muerte no será 
más; ni habrá más gemido, ni clamor, ni doloi-". 
(Apocalipsis 2.1:4) Y especialmente los creyen-
tes favorecidos, a quienes Dios ha engendrado a 
una esperanza de la "resurrección primera", 
hacen a un lado todas las cosas enredosas que 
puedan estorbarles en obtener la vida, y, como 
el apóstol Pablo, ellos dicen, "Todas las cosas 
las tengo por pérdida, . . . ; si de manera al-
guna yo alcance a la resurrección de entre los 
muertos."—Filipenses 3: 8-11. 
15. ¿Qué, pues, hará el creyente? 



CAPITULO X X I I 

EL DIA DEL JUICIO 

HA Y muy pocos temas acerca de los cuales 
el adversario ha confundido y cegado tan 
completamente a la gente en general como 

el que tiene que ver con el "día del juicio". Mu-
chas personas sinceras y bien intencionadas 
esperan el día del juicio con mucho temor y 
angustia mental debido a lo que presienten ven-
drá sobre ellas o sus amados cuando ese día 
llegue; esto a pesar del hecho de que las Escri-
turas se refieren a ese día como ocasión de 
mucho gozo. Escuche usted la oración de gracias 
que pronunció David al contemplar ese evento 
alegre. El Salmo 96:10-13: "Decid entre las 
naciones: ¡ Jehová reina! también el mundo será 
establecido; no será movido: él juzgará a las 
naciones con justicia. ¡Alégrense los cielos, y 
gócese la tierra! ¡brame la mar, y cuanto en 
ella hay! ¡regocíjese el campo, y todo lo que 
está en él! entonces todos los árboles de la selva 
cantarán de gozo delante de Jehová; porque 
viene, sí, porque viene a juzgar la tierra, ¡ juz-
gará al mundo con justicia, y a los pueblos con 
su verdad!" 

2 Según estos textos el día del juicio es un 
evento sobre el cual toda la naturaleza, animada 
e inanimada, se regocija. David no manifestó 
angustia mental al considerar él este glorioso 
1. (a) ¿Qué efecto ha tenido la confusión concerniente al día del 
juicio, que generalmente existe en el pensamiento de la gente, sobre 
personas bien intencionadas? (b) ¿Cómo presentan las Escrituras 
el asunto del día del juicio? 
2. ¿Estaba perturbado David al contemplar él el día del juicio? 

280 
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evento. Tampoco tiene causa para temer el día 
del juicio de Dios cualquier otra persona que 
es de buena voluntad hacia El. 

3 El día del juicio de mil años que se men-
ciona en las Escrituras no incluye todos los jui-
cios de Jehová según se relacionan a la humani-
dad. El "día del juicio" se refiere a sólo uno de 
estos juicios. (2 Pedro 3 : 8 ; Apocalipsis 20:4) 
Como ilustración, no tiene referencia al juicio 
de los miémbros del cuerpo de Cristo a que se 
refiere 1 Juan 4:17 y el Apocalipsis 2 :10 : "En 
esto es consumado el amor para con nosotros, 
para que tengamos confianza en el día del jui-
cio; por cuanto según él es, asimismo somos 
nosotros en este mundo." "Sé fiel hasta la 
muerte, y yo te daré la corona de la vida." 

4 Tampoco tiene referencia al juicio de las 
naciones que se describe en Sofonías 3 : 8 : "Por 
tanto esperadme a mí, dice Jehová, hasta el día 
que me levante a la presa: porque es mi pro-
pósito reunir las naciones y juntar los reinos, 
para derramar sobre ellos mi indignación, es 
decir, todo el ardor de mi ira; pues con el ardor 
de mis celos será devorada toda la tierra." Esto 
acontece antes de comenzar los mil años del 
reinado ininterrumpido de Cristo. 

0 Siendo que el "día del juicio" tiene referen-
cia a sólo un juicio específico de Jehová, es im-
portante determinar qué juicio es, cuándo acon-
tece, dónde acontece y a quién aplica. Entonces, 
para determinar quién será el juez, tenemos 
que considerar sus calificaciones, cómo ejecu-

3. ¿Incluye el "día del juicio" mencionado en las Escrituras todos 
los juicios de Jehová que se relacionan a la familia humana? 
4. ¿Se refiere el "día del juicio" al juicio de las naciones? 
5. ¿Cuáles preguntas pertinentes tenemos que entender para poder 
apreciar lo que es el día del juicio? 
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tará el juicio, y qué será el resultado cuando se 
haya terminado. Sólo cuando hayamos contes-
tado estas preguntas a nuestra propia satis-
facción y en armonía con las Escrituras estare-
mos en la debida posición para apreciar real-
mente lo que es el "día del juicio" del Señor. 
Por lo tanto, nos pondremos a buscar las res-
puestas a nuestras preguntas en la única fuente 
de confianza, la Palabra de Dios. 

0 Hasta este punto sólo hemos considerado 
lo que el "día del juicio" no es. Ahora, investi-
garemos lo que sí es. En Hechos 17:30, 31 el 
Señor, por medio del apóstol, llama a nuestra 
atención el "día del juicio" con estas palabras: 
"Aquellos tiempos de ignorancia Dios los dejó 
pasar; mas ahora manda a los hombres, que 
todos, en todas partes, se arrepientan; por 
cuanto él ha determinado un día en que juzgará 
al mundo con justicia por un varón a quien él 
ha designado; de lo cual ha dado certeza a todos 
los hombres, levantándole de entre los muertos." 

7 Hay cinco puntos que sobresalen en este 
texto en cuanto se relaciona al "día del juicio". 
(1) Jehová Dios mismo determinó este día. 
(2) El objeto es juzgar al mundo en justicia. 
(3) Jehová ha seleccionado y designado al juez. 
(4) Ese juez es Cristo Jesús. (5) Jehová ha 
dado certeza de este "día del juicio" por la re-
surrección de Cristo Jesús. La realidad del "día 
del juicio" queda establecida, por lo tanto, fuera 
de toda posibilidad de duda. 

8 El único punto de este texto que quizá no 
0. ¿Dónde en las Escrituras encontramos una descripción del día 
del juicio? 
7. ¿Cuáles cinco puntos sobresalientes encontramos en Hechos 
17 : 31? 
8- (a) ¿Quó punto del texto quizá requiera más clarificación? 
(b) ¿Qué mundo ha de ser juzgado? 
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esté muy claro es el "mundo" que será juzgado. 
¿Qué mundo es? ¿Es el presente mundo malo 
del cual Satanás el Diablo es el gobernante? 
(2 Corintios 4: 4, Nác. Col.; Juan 14: 30; 1 Juan 
5:19) o ¿qué mundo es? No puede ser el pre-
sente mundo malo, porque éste ya está juzgado 
y condenado. Juan 12:31 dice: "Ahora es el 
juicio de este mundo; ahora el príncipe de este 
mundo será echado fuera." También 2 Pedro 
3 : 7 : "Pero los cielos de ahora y la tierra, pol-
la misma palabra están guardados para el fue-
go, siendo reservados para el día del juicio y 
de la destrucción de los hombres inicuos." El 
mundo bajo discusión, entonces, donde será 
realizado el juicio justo del Señor, ha de ser 
el Nuevo Mundo de justicia a que se refiere 
Pedro en el versículo trece del mismo capítulo, 
donde él dice: "Empero conforme a su promesa, 
nosotros esperamos nuevos cielos y una tierra 
nueva, en los cuales habita la justicia." 

i QUE, C U A N D O Y D O N D E S E R A ? 
9 Resumiendo hasta este punto, vemos que el 

"día del juicio" se refiere a un día o período de 
tiempo en que Jehová Dios so sienta para juzgar 
a todo hombre o a toda la humanidad en el 
Nuevo Mundo de justicia mediante su propia-
mente designado Juez, Cristo Jesús. Comprende 
los primeros 1,000 años del Nuevo Mundo, y no 
es un día de 24 horas; porque "un día para con 
el Señor es como mil años, y mil años como un 
día". En 2 Pedro 3:7, 8 se nos amonesta que 
no ignoremos este detalle acerca del tiempo. 
Sigúese que cualquiera que no esté en el Nuevo 
9. (a) Haga un resumen de lo que hemos visto hasta este punto 
acerca del día del juicio, (b) ¿Que pregunta contesta este resumen? 
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Mundo no estará implicado en este juicio en 
particular. Todas las criaturas que deseen re-
cibir sus beneficios tendrán que estar en el 
Nuevo Mundo. Este resumen también contesta 
nuestra primera pregunta, ¿Qué es el "día del 
juicio"? 

10 La segunda pregunta, ¿ Cuándo acontece el 
"día del juicio" de la humanidad? En el Salmo 
110:1, 2, leemos: "Jehová dijo a mi Señor: 
¡ Siéntate a mi diestra, hasta tanto que ponga 
a tus enemigos por escabel de tus pies! Enviará 
Jehová desde Sión la vara de tu poder; ¡ domina 
tú en medio de tus enemigos!" 

11 Aquí Jehová el Rey de la eternidad nos dice 
que por un período después que su ungido Rey 
o Juez Cristo Jesús ascendiera al ciclo estaría 
inactivo en cuanto al establecimiento del Reino; 
pero que cuando llegara el tiempo debido de 
Jehová, El lo comisionaría para que procediera 
a dominar. El versículo tí dice: "Juzgará entre 
las naciones," lo cual indica que él había de ser 
tanto Juez como Gobernante. El tiempo cuando 
Jehová comisiona a su Hijo para que éste actúe, 
por lo tanto, ha de marcar el principio del "día 
de Jehová". El apóstol Juan se refiere a ese 
recibimiento de autoridad por el Juez y Rey del 
Nuevo Mundo, en estas palabras: "¡ El reino del 
mundo ha venido a ser el reino de nuestro Señor 
y de su Cristo; y él reinará para siempre 
jamás!" (Apocalipsis 11:15) El cumplimiento 
de las profecías de Mateo 24, Marcos 13, Lucas 
21, y un número de otros textos, por los hechos 
físicos, establece claramente que Cristo Jesús 
fué entronizado como Rey de Jehová en el 
10, 11. ¿Después de qué acción preliminar tomada por Cristo el Rey 
principia el dia del Juicio de mil aflos? 
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otoño de 1914. Esto se nos evidenció claramente 
por el principio de la Guerra Mundial I y el 
cumplimiento de las otras señales enumeradas 
en estas profecías. Siendo así, esa í'eclia marcó 
el tiempo cuando el Rey de Jehová se puso en 
acción contra la organización de Satanás. En la 
primavera de 1918 vino como el Mensajero de 
Jehová al templo y comenzó primeramente el 
juicio de la "casa de Dios" y después de eso el 
de las naciones de este mundo. (1 Pedro 4 :17 ; 
Mateo 25: 31, 32) La ejecución del juicio contra 
esas naciones acontece en la batalla del Arma-
gedón, cuando él "las llenará de cadáveres" y 
herirá a su cabeza invisible, Satanás el Diablo, 
atándolo por mil años. Entonces principiará 
el Nuevo Mundo de justicia, y con él el día del 
juicio de mil años.—Apocalipsis 20:1-3,11-15. 

12 Nuestra tercera pregunta, "¿Dónde acon-
tecerá este juicio ?" ya se habrá contestado hasta 
cierto grado en la mente de cualquiera que nos 
haya seguido hasta este punto. Será sobre la tie-
rra ; porque allí es donde el Juez y Rey dirigirá 
su atención. "Juzgará a los afligidos del pueblo, 
salvará a los hijos del menesteroso, y quebran-
tará al opresor. En sus días florecerán los jus-
tos, y habrá abundancia de paz hasta que no 
haya luna. Y dominará de mar a mar, y desde 
el río hasta los cabos de la tierra."—Salmo 
7 2 : 4 , 7, 8. 

LOS QUE SON JUZGADOS 
13 Pregunta 4: "¿A quién aplica este juicio?" 

Ya hemos descubierto que aplica sólo a los que 
están sobre la tierra en el Nuevo Mundo. Las 
12,. ¿I>6nde acontece el juicio? 
13. ¿A quién aplica el juicio? 
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Escrituras demuestran claramente que en el 
Nuevo Mundo estará no solamente la gente que 
sobrevivió al Armagedón y que estaba viviendo 
al tiempo cuando el Nuevo Mundo fué estable-
cido y que cumplió con sus requisitos, sino que 
también muchos que murieron y entraron en sus 
sepulcros antes de su establecimiento. De ma-
nera que, como consecuencia, este juicio aplica 
tanto a los vivos como a los muertos. Hechos 
10:42 dice: "Y él nos mandó que predicásemos 
al pueblo, y testificásemos que éste es Aquel a 
quien Dios ha constituido Juez de vivos y muer-
tos." Y 2 Timoteo 4 : 1 : "Requiérote solemne-
mente en presencia de Dios y de Cristo Jesús, el 
cual juzgará a vivos y muertos, al tiempo de su 
aparecimiento y de su reino." También Juan 
5: 28, 29 (Ver. Hisp. Amer.): "Vendrá hora en 
que todos los que están en los sepulcros oirán 
su voz, y saldrán: los que hayan hecho lo bueno, 
a resurrección de vida, y los que hayan practi-
cado lo malo, a resurrección de juicio." Este 
testimonio elimina toda posibilidad de duda 
en cuanto a si están incluidos tanto los muertos 
como los vivos. 

14 No todas las personas que han vivido y 
muerto sobre la tierra durante los pasados seis 
mil años saldrán para juicio en este "día del 
juicio". Adán, por ejemplo, tuvo su juicio final 
en el jardín del Edén, donde fué sentenciado. 
(Génesis 3:17-19) Tampoco saldrán aquellos 
religiosos a quienes el Señor Jesús dijo que no 
podrían escapar el juicio del gehena debido a 
que eran de la simiente de la Serpiente: "Ser-

14. (a) ¿Estarán presentes en el día del juicio todas las criaturas 
que lian vivido y muerto sobre esta tierra} (b) Si es que no, ¿por 
qué no? 
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pientes, raza de víboras, ¿cómo escaparéis al 
juicio de la gehenna?" (Mateo 23:33, Nácar -
Colunga) El apóstol Pablo se refirió a algunos 
de los tales cuando escribió: "Los pecados de 
algunos hombres son ya manifiestos, yéndoles 
delante a juicio; mas a algunos les vienen de-
trás." (1 Timoteo 5:24) Aquellos que mueren 
inicuos y más allá de la reforma o corrección 
y más allá de la redención mediante la sangre 
de Cristo no serán traídos del sepulcro para 
juicio en el Nuevo Mundo. (Números 35:31) 
"Jehová guarda a todos los que le aman; pero 
destruirá a todos los inicuos." (Salmo 145:20) 
Aquellos que han pecado contra el espíritu santo 
serán excluidos. "Por tanto os digo: Toda forma 
de pecado y de blasfemia será perdonada a los 
hombres; pero la blasfemia contra el espíritu 
santo no será perdonada. . . . al que hablare 
contra el espíritu santo, no le será perdonado, 
ni en este siglo [mundo], ni en el venidero." 
(Mateo 12: 31, 32) Todo lo cual prueba que este 
juicio es únicamente para los vivos y muertos 
de la humanidad que puedan ser incluidos en 
los beneficios del sacrificio rescatador de Cristo 
Jesús el Juez. 

15 En el juicio de las naciones que principia 
después que el Mensajero y Juez del Señor Dios 
viene al templo, se dividen los individuos de las 
naciones los unos de los otros como ovejas y 
cabras. Esas personas con actitud de cabra, que 
no muestran ningún aprecio por el reino de 
Dios sino que rechazan el mensaje del Reino y 
sus portadores y que no les prestan ninguna 
ayuda ni bondad, serán destruidas en la ve-

i s . ¿Quiénes serán los vivos que Cristo juzgará? 
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nidera batalla del Armagedón. Los oyentes del 
mensaje con actitud de ovejas que se rego-
cijan por la venida del Reino y que hacen 
bien al resto de los últimos miembros del cuerpo 
de Cristo sobre la tierra serán congregados al 
lado favorable del Juez. Esta clase de per-
sonas con actitud de ovejas será pasada con 
vida a través de la batalla de juicio del Arma-
gedón, así como Noé y su familia sobrevivieron 
al diluvio, y entrará en el Nuevo Mundo sin 
morir. Continuando fieles a Dios y a su Rey del 
Nuevo Mundo ellos serán aprobados durante 
todo el día de mil años de juicio y eventualmente 
serán juzgados dignos del derecho a la vida 
eterna. Siendo sobrevivientes del Armagedón, 
ellos serán los "vivos" a quienes Cristo Jesús 
juzga. 

10 Otra clase favorecida que está en línea para 
recibir las bendiciones del juicio del Nuevo Mun-
do son aquellos fieles siervos de Dios que vi-
vieron antes de la muerte y resurrección de 
Jesús, muchos de los cuales se mencionan en 
Hebreos, capítulo 11, y de quienes el apóstol 
Pablo dice, en los versículos 39 y 40: "Y éstos 
todos, después de habérseles dado buen testi-
monio a causa de su fe, con todo no recibieron 
la promesa, habiendo Dios provisto para nos-
otros alguna cosa mejor; para que ellos no fuesen 
perfeccionados aparte de nosotros." Estos no 
podían recibir su galardón antes de la glorifi-
cación de la iglesia, o de la clase mencionada 
como "nosotros" por el apóstol Pablo, glorifi-
cación que principia después que el Juez viene 
al templo. Como galardón el Juez celestial los 
10. ¿Quiénes serán los primeros de entre los muertos humanos que 
saldrán para un juicio favorable? 
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constituirá sus representantes visibles sobre la 
tierra. El Señor, mediante el salmista, dice con-
cerniente a esta clase: "En lugar de tus padres 
serán tus hijos: los establecerás por príncipes 
en toda la tierra." (Salmo 45:16) Y concernien-
te a ellos como príncipes, Isaías 32:1 dice: "He 
aquí que para hacer justicia reinará un Rey, 
y príncipes gobernarán para ejecutar juicio." 

17 Al debido tiempo, estando listas todas las 
condiciones sobre la tierra, vendrá la hora 
cuando el Juez dejará oír su voz llamando a los 
muertos para que se levanten, y entonces "todos 
los que están en los sepulcros oirán su voz, y 
saldrán; . . . los que hicieron mal, para resurrec-
ción de [juicio]". (Juan 5:28,29; Ilisp. Am.) 
Entre ellos estará incluido el malhechor a quien 
Jesús sobre el madero dijo: "En verdad te 
digo este día: Estarás conmigo en el Paraíso." 
—Lucas 23:43, Rótherham; Lamsa (ambas en 
inglés). 

LAS CALIFICACIONES D E L JUEZ 
18 Las Escrituras prueban abundantemente 

que Jesucristo será el justo Juez en ese día. 
Juan 5:22 dice: "Porque el Padre no juzga a 
ninguno, mas todo el juicio lo ha encomendado 
al Hijo." 

10 Ahora consideraremos las calificaciones del 
Juez, para nuestro consuelo y tranquilidad men-
tal. Las Escrituras dicen que él sirvió a Dios 
su Padre con reverente temor, que aprendió la 
obediencia por las cosas que sufrió, y que por 
eso a los que él juzga favorablemente se les 
concederá la vida eterna. Pero dejemos que las 
17. ¿Quiénes entonces saldrán para una resurrección de juicio? 
18. ¿Quién será el juez en el día del juicio? 
19. ¿Cuáles son sus calificaciones para este puesto exaltado? 
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Escrituras hablen por sí mismas: Hebreos 5: 7-9 
(Valera): "El cual en los días de su carne, ofre-
ciendo ruegos y súplicas con gran clamor y 
lágrimas al que le podía librar de la muerte, fué 
oído por su reverencial miedo. Y aunque era 
Hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia; 
y consumado, vino á ser causa de eterna salud á 
todos los que le obedecen." Isaías 11:1-4 pre-
dijo: "Y saldrá un Retoño del tronco de Isaí, y 
un Renuevo brotará de sus raíces; y descansará 
sobre él el espíritu de Jehová; espíritu de sabi-
duría y de inteligencia, espíritu de consejo y de 
fortaleza, espíritu de conocimiento y del temor 
de Jehová. Y será de aguda percepción en el 
temor de Jehová; y no juzgará según la vista 
de los ojos, ni fallará según el oír de los oídos; 
sino que con justicia juzgará a los desvalidos, 
y fallará con rectitud por los mansos de la 
tierra." No existe posibilidad por lo tanto de 
que ese juicio sea frustrado debido a limitacio-
nes o debilidades humanas. El Juez llena todos 
los requisitos que aseguran que se considerarán 
adecuadamente todas las circunstancias afec-
tando el juicio de cada uno. 

20 ¿En qué resultará para la gente el juicio 
de ese gran día? El Apocalipsis 20:11,12 habla 
de la destrucción de este viejo mundo y del 
principio del día del juicio de mil años, diciendo, 
"Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sen-
tado sobre él, de cuya presencia huyó la tierra 
y el cielo; y no fué hallado lugar para ellos. 
Y vi a los muertos, pequeños y grandes, estar 
en pie delante del trono; y abriéronse los libros; 
abrióse también otro libro, que es el libro de la 
20. i,lili qué resultara el juicio de ese día pora la gente de buena 
voluntad V 
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vida: y los muertos fueron juzgados de acuerdo con las cosas escritas en los libros, según sus obras." No serán juzgados según sus obras pa-sadas, sino según sean sus obras durante el día del juicio, y sobre este principio serán juz-gados. Los que obedezcan al Rey y Juez serán levantados gradualmente de su condición caída a la perfección humana, aprendiendo al mismo tiempo la justicia de parte del Juez y mediante sus príncipes terrestres. Al fin del día del juicio de mil años vendrá la última prueba de ese juicio sobre todos los habitantes entonces vivos sobre la tierra, para determinar quiénes serán escritos en el libro de aquellos con el derecho a la vida eterna sobre la tierra. Esta prueba final vendrá mediante el soltar a Satanás el Diablo de su restricción.—Apocalipsis 20: 7-9. 

21 Todos los que entonces cedan a las ten-
taciones y decepciones de Satanás serán juzga-
dos indignos, y serán entregados a la "muerte 
segunda", simbolizada por el "lago de fuego". 
Como está escrito: "Y cualquiera que no fué 
hallado escrito en el libro de la vida, fué arro-
jado en el lago de fuego." (Apocalipsis 20:14, 
15) Todos los que resistan al adversario y per-
manezcan fieles en su integridad hacia Jehová 
Dios recibirán la aprobación de su Juez. Por 
medio de él ellos recibirán la dádiva del derecho 
a la vida eterna en perfección humana sobre 
una tierra paradisíaca.—Lucas 20: 35, 36. 
21. ¿Cuáles serán los dos resultados de la prueba final del juicio? 



CAPITULO XXII I 

LA CONSAGRACION—EL 
CAMINO A LA VIDA 

• favorecida fué la porción del primer 
i V J h° m bre! El era perfecto, gozaba del 
I r ^ w derecho a la vida, y tenía comunión 
con su Creador. Habiéndosele dotado de una 
medida de sabiduría, justicia, amor y poder, él 
era a la semejanza de su Hacedor, y era a la 
imagen de Dios debido a que tenía dominio sobre 
los animales inferiores. Se le dió un hogar her-
moso, el Paraíso; una compañera hermosa, Eva; 
y un mandamiento o mandato divino de exten-
der ese jardín hasta los cabos de la tierra y de 
llenarlo con criaturas justas, todo para la gloria 
de Dios. (Génesis 1:26-28) ¡Qué bendiciones! 
¡ Qué privilegios! ¡ Qué perspectiva! 

2 No obstante, en vez de apreciar todo lo que 
Dios le había dado, el hombre escogió tomar 
un curso egoísta, y así, mediante la desobedien-
cia, perdió todo. Sentenciado e impenitente, fué 
echado del Paraíso a la tierra maldecida, para 
allí ganarse a duras penas la existencia mise-
rable hasta volverse al polvo. (Génesis 3:17-19) 
Esa porción infeliz él pasó a su pi'ole, así como 
leemos: "Por medio de un solo hombre entró 
el pecado en el mundo, y por medio del pecado 
la muerte, y así la muerte pasó por todos los 
hombres, por cuanto todos pecaron." (Romanos 
5:12) Como resultado, la gran mayoría de la 
1. ¿De cuáles bendiciones y perspectivas gozaba el primer hombre? 
2. Debido a su desobediencia, ¿qué resulto con Adán y su prole? 

292 
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raza humana hoy no sólo está apresurándose 
por el camino espacioso que conduce a la des-
trucción (Mateo 7:13) , sino que parece estar 
satisfecha en hacerlo, alejándose siempre más 
de la semejanza a Dios y de'la esperanza de 
vida. 

3 Hay algunas personas honradas, sin em-
bargo, que están fuera de armonía con estas 
condiciones inicuas. Tales individuos gimen y 
claman a causa de las abominaciones religiosas 
que ven cometidas en la "cristiandad", y están 
cansados y agobiados debido a sus propias de-
bilidades y flaquezas. Siendo personas honra-
das, tienen hambre y sed de la justicia; y, por-
que desean entrar en armonía con su Hacedor, 
buscan "a Dios, si acaso, . . . le hallasen". 

VINIENDO A DIOS 
4 Para hallar a Dios hay que venir primera-

mente a Jesús, porque "nadie viene al Padre sino 
por mí [Jesús]". (Juan 14:6) Pero tampoco 
puede 'alguno venir a Jesús si no es traído por 
el Padre'. (Juan 6: 44) ¿Cómo trae Dios a tales 
individuos de corazón honrado hacia Jesús? 
Poniéndolos en contacto con la verdad según 
se encuentra en Su Palabra, la Biblia. Siendo 
mansas y enseñables, tales personas, al oír acer-
ca del Dios verdadero y Sus propósitos, se arre-
pienten y experimentan un cambio de opinión 
con respecto al pecado y a este mundo inicuo. 

5 "No todos tienen la fe" ; pero cuando las 
personas honradas reciben este conocimiento 
ellas ejercen la fe. "La fe viene del oír, y el oír 
3. ¿Cómo describen las Escrituras a aquellos que están fuera de 
armonía con las presentes condiciones inicuas? 
4. ¿Qué hace que éstos se arrepientan? 
5. ¿Qué cosa es la fe, cómo se obtiene, y en qué debe tenerse la fe? 
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es por medio de la palabra de Dios." (Romanos 
10:17) Y, ¿qué cosa es la fe? "Es, puefe, la fe el 
fundamento . . . de las cosas que se esperan, y 
un convencimiento de las cosas que no se ven." 
(Hebreos 11:1, Torres Amat) Significa que 
debido al conocimiento de la Biblia se tiene con-
fianza firme de que Dios existe y que El recom-
pensará a aquellos que le buscan diligentemente, 
y que la Biblia es la verdad y la guía segura 
para el hombre. (Hebreos 11:6 ; Juan 17:17; 
Salmo 119:105) Significa además aceptar a 
Jesús no sólo como Maestro y Ejemplo, sino 
también como el Salvador y Redentor de uno. 
(Mateo 1: 21; 20: 28) Tal fe hace que uno cam-
bie su manera de proceder, que sea mudado o 
convertido.—Hechos 3 :19 ; Mateo 13:15. 

6 Progresando en conocimiento y entendimien-
to, tal persona entonces oye a Jesús decir: "Si 
alguno quiere venir en pos de iní, niéguese a 
sí mismo, y tome su [estaca; griego: staurós], 
y sígame." (Mateo 16:24) Eso significa aban-
donar la propia voluntad de uno y convenir o 
hacer una consagración para hacer la voluntad 
de Dios así como la hizo Jesús. Consagración 
significa que uno se aparta, y para que tal su-
misión sea aceptable a Dios tiene que ser incon-
dicional. Uno no puede decir: "Señor, yo haré 
tu voluntad si es que—." No^por cuanto eso 
sería egoísmo e indicaría falta de fe. El que 
tiene fe aprecia que "no es del hombre que anda 
dirigir sus mismos pasos", y que Dios, con su 
sabiduría, justicia, amor y poder perfectos, co-
noce lo que es mejor; y por lo tanto que el 
servirle a El es hacer no sólo la única cosa recta 

C. ¿Cómo demuestra uno su íe? 



LA CONSAGRACION—EL CAMINO A LA VIDA 2 9 5 

sino también la única cosa sabia. De modo que 
demuestra su fe sencillamente conviniendo en 
hacer la voluntad de Dios, estando contento con 
cualquier lugar que Dios disponga para él. 

BAUTISMO 

' Jesús hizo una confesión pública de su con-
sagración para hacer la voluntad de su Padre, 
siendo bautizado en agua (Salmo 40: 8; Hebreos 
10:7; Marcos* 1: 9-11); y él mandó que sus se-
guidores se dedicaran a "instruid a todas las 
naciones . . . , Jbautizándolas en el nombre del 
Padre, y del Hijo, y "del espíritu santo". (Ma-
teo 28:19, Torres Amat) Por eso cada uno que 
conviene en hacer la voluntad de Dios debe ser 
bautizado. 

8 Quizá alguien dirá: "Yo fui bautizado cuan-
do era niñito, por medio do ser rociado; ¿no es 
suficiente eso?" No, no lo es. ¿Por qué? Pues, 
la palabra traducida bautizar en la Biblia es-
pañola es la palabra griega baptizein, y literal-
mente significa zambullir debajo del agua, su-
mergir, cubrir con agua. Por eso las traduccio-
nes modernas más exactas, tales como el Diaglo-
tón y Rótlierham (ambas en inglés), usan las pa-
labras "zambullir", "zambullidor," "sumergir" 
y "sumergidor", en vez de "bautizar" y "bau-
tista". Además, cuando uno se consagra para 
hacer la voluntad de Dios, conviene en renun-
ciar su propia voluntad, llegando a ser, por 
decirlo así, muerto en cuanto a ella; y solamente 
la sumersión podía ser un símbolo apropiado de 
eso. El ser puesto debajo del agua representa 

7. ¿Qué confesión pública debe uno hacer de su consagración, según 
se muestra por el ejemplo y mandamiento de Jesús? 
8. ¿Cuáles hechos muestran cómo debe efectuarse el bautismo? 
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la muerte de uno en cuanto a su propia volun-
tad, y el ser sacado de ella representa el ser 
levantado y vivificado para hacer la voluntad 
de Dios. 

9 Aparte de eso, los candidatos para el bau-
tismo deben ser 'bautizados en el nombre del 
Padre, del Hijo y del espíritu santo', lo cual 
significa que ellos deben reconocer a Jehová 
no sólo como su Dador de vida, sino también 
como El Supremo a quien se le debe lealtad y 
servicio; deben reconocer la parte que el Hijo 
desempeña en el propósito de Jehová y lo que 
él ha hecho por ellos; también tienen que reco-
nocer el espíritu santo como la fuerza activa 
de Dios que les ayudará a llevar a cabo su con-
sagración y que a todo tiempo deben obrar en 
armonía con tal fuerza activa. Solamente la 
sumersión de uno en reconocimiento de estas 
verdades constituye un símbolo apropiado de 
consagración; y tal sumersión es el único bau-
tismo en agua que es bíblico. 

E L C A M I N O A L A G L O R I A C E L E S T I A L 
10 Todos los que debido a su fe en Jehová y en 

Cristo Jesús se consagran para hacer la volun-
tad de Dios, y que entonces fielmente llevan a 
cabo su consagración, serán recompensados con 
la vida eterna. (Romanos 6:23) No obstante, 
esa vida no será igual para todos. La Biblia 
claramente muestra que algunos de éstos, 
144,000, participarán de la gloria celestial con 
Cristo Jesús (Apocalipsis 14:1, 3), entre tanto 
que otros gozarán las bendiciones de la vida 
aquí sobre la tierra. (Miqueas 4:1-5) Dios con-
O. ¡ E n reconocimiento de cuáles hechos debe hacerse el bautismo? 
10. ¿Cuáles perspectivas pueden colocarse ante el que conviene en 
hacer la voluntad de Dios? y ¿qué determina el asunto? 
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cede sus dones de acuerdo con sus propósitos 
y según le place a él hacerlo; y le toca a sus 
criaturas aceptarlos agradecidamente, porque 
todos sus dones son favores inmerecidos. 
—2 Corintios 9:15. 

11 Puesto que Dios tiene un tiempo determi-
nado para cada propósito (Eclesiastés 3 :1 ) , 
su tiempo para dar a las criaturas sobre la 
tierra la oportunidad para ponerse en línea para 
una recompensa celestial ha sido desde 29 d. de 
J.C. hasta, principalmente, 1931, llamado el 
"día de salvación". (2 Corintios 6 :2 ) Comenzó 
con Jesús en el Jordán y ahora está pasando 
rápidamente. Durante este tiempo la esperanza 
celestial fué dada a conocer a todos los que se 
consagraron a Dios. Pero, puesto que la "carne 
y la sangre no pueden heredar el reino de 
Dios" (1 Corintios 15:50), tales consagrados 
tienen que ser engendrados como hijos espiri-
tuales de Dios, engendrados por su espíritu a 
una esperanza celestial, antes que Dios pueda 
darles tal recompensa gloriosa. 

12 Para entrar en el camino celestial los tales 
tienen que sufrir el sacrificio de todo derecho 
y esperanza de vida humana, así como lo hizo 
Jesús. (Colosenses 3:1-4) Pero Jesús, siendo 
perfecto, tenía acceso a Dios y tenía el derecho 
a la vida como criatura humana. Sin embargo, 
Sus seguidores, siendo imperfectos y pecami-
nosos y por eso bajo condenación, no tienen ac-
ceso a Dios, y no tienen ni el derecho a la vida 
ni un cuerpo aceptable para ofrecer en sacrifi-
cio. ¿Cómo, entonces, es posible que los tales 
11. Principalmente ¿durante qué tiempo se ha extendido la espe-
ranza celestial a los que hacen una consagración? 
12. ¿Qué requisitos tienen que llenar los que han de ser sacrificados 
con Cristo? 
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sean ofrecidos por el Sumo Sacerdote de Jehová, 
Cristo Jesús? Por medio de ser justificados, 
siéndoles imputada o abonada la justicia. ¿Cómo 
se efectúa esto? 

13 primeramente, la criatura tiene que ejercer 
fe en la provisión de Dios, es decir, fe en la 
sangre derramada de Cristo, así como leemos: 
"Siendo pues justificados por la fe." (Romanos 
5 :1 ) Cristo Jesús entonces actúa como inter-
cesor, cubriendo los pecados de tal persona con 
el mérito de Su sacrificio, y de ese modo los 
tales son 'justificados por la sangre de Cristo'. 
(Romanos 5: 9,19) Dios, observando la fe de la 
criatura y el mérito de la sangre de Cristo que 
se ha aplicado en su favor, imputa la justicia 
a tal persona, considerándola justificada. "Dios 
es el que justifica."—Romanos 8:1-4, 33. 

14 Los tales, puesto que ya tienen acceso a 
Dios por medio de Cristo Jesús, y tienen un 
cuerpo aceptable y también el derecho a la vida 
en la tierra para presentarlos en sacrificio, aho-
ra están en posición para llegar a estar "muertos 
con él", es decir, con Cristo Jesús. Dios ahora 
acepta el sacrificio que hace de ellos el Sumo 
Sacerdote, los reconoce come sus hijos y hace 
que Su fuerza activa o espíritu santo actúe 
sobre ellos para así engendrarlos como hijos 
espirituales con la esperanza de vida en los 
cielos. El espíritu santo de Dios no obra hacia 
éstos aparte de su Palabra de verdad, y por 
esto se habla de los tales como nacidos "de agua 
[verdad] y del espíritu" (Juan 3: 5 ) ; y de ellos 
se dice: "De su propia voluntad él nos engendró, 
con la palabra de verdad." (Santiago 1:18) Así 
13. ¿Qué cosas entran en la justificación? 
14. ¿Mediante cuáles pasos es uno engendrado como hijo espiritual? 
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como el Jordán marcó el principio de Jesús 
como hijo espiritual (Mateo 3:17) , del mismo 
modo el Pentecostés marcó el principio para 
sus seguidores en cuanto a ser hijos espirituales 
(Hechos 2 :3 ,4 ,17 ) ; siendo que allí fueron 
bautizados por el espíritu santo.—Hechos 1: 5. 

15 Esta renovación por el espíritu santo (Tito 
3: 3-5) es una llamada, que pone a éstos en línea 
para la gloria celestial con Cristo Jesús. (2 Te-
salonicenses 2:13,14) Los tales ahora tienen 
nuevas esperanzas, nuevas miras, nuevas rela-
ciones. "Si alguno está en Cristo, es una nueva 
criatura: las cosas viejas pasaron ya, he aquí 
que todo se ha hecho, nuevo." (2 Corintios 5:17) 
Siendo que Cristo Jesús es el Ungido, tales 
nuevas criaturas al llegar a ser miembros de su 
cuerpo, reciben de Su unción. "Vosotros habéis 
recibido una unción del Santo; todos vosotros 
lo sabéis" (1 Juan 2:20,27, Diaglotón [en in-
glés] ) ; y se refiere a esto también como un 
bautismo en el cuerpo de Cristo. "Porque por 
un espíritu somos todos bautizados en un cuer-
po." (1 Corintios 12:12,13, Valera) El espíritu 
santo obrando hacia tales personas es el primer 
pago o la prenda que les garantiza su recom-
pensa final. (Efesios 1:13,14) "Amados míos, 
ahora somos hijos de Dios; y todavía no ha sido 
manifestado lo que hemos de ser; sabemos em-
pero, que cuando él fuere manifestado, nosotros 
seremos semejantes a él, porque le veremos tal, 
como es."—1 Juan 3: 2. 

SANTIFICACION 
16 Antes que tales miembros del cuerpo de 

15. ¿Cuál es ln condición de los que son engendrados por el espíritu? 
10. ¿Qué es la santificación? y ¿cómo se efectúa? 
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Cristo puedan recibir su recompensa celestial, 
sin embargo, tienen que ser transformados fue-
ra de este mundo y a la semejanza de su Cabeza, 
Cristo Jesús, demostrando su confiabilidad por 
medio de llevar a cabo su consagración fielmente 
hasta la muerte. Las Escrituras se refieren a es-
ta obra de transformación como "santificación": 
"La voluntad de Dios [en cuanto a vosotros], es 
a saber, vuestra santificación." (1 Tesalonicen-
ses 4 : 3 ) ¿Cómo se efectxía esto? Tanto el Crea-
dor como la criatura tienen parte en ello. "San-
tifícaos pues . . . Yo Jehová que os santifico." 
(Levítico 20:7 ,8) Dios suministra la verdad 
que santifica: "Santifícalos con la verdad: tu 
palabra es la verdad" (Juan 17:17) ; y su es-
píritu santo o fuerza activa es también una ayu-
da para la criatura. Por otra parte, la criatura 
tiene que estudiar diligentemente la Palabra 
de Dios para así renovar su mente (Romanos 
12: 2), tiene que esforzarse por aplicar las co-
sas que aprende (Mateo 7: 21), y no puede atre-
verse a resistir o contristar el espíritu santo de 
Dios, sino que a todo tiempo debe procurar ser 
guiado por él.—Romanos 8 :14 ; Efesios 4: 30. 

17 Habiendo sido llamados para ser "santos" 
o santificados (Romanos 1 :7 ) , ellos tienen que 
ser santos así como Dios es santo. "Conforme 
es santo aquel que os ha llamado, sed también 
vosotros santos, en toda vuestra manera de 
vivir." (1 Pedro 1:15) Eso significa que ellos 
deben estar cabalmente dedicados a Dios y a 
la justicia. Tienen que fijar todas sus afecciones 
en las cosas de arriba, y hacer morir sus deseos 
caídos. (Colosenses 3 :2 ,5 ) Cada uno tiene que 

17. ¿Qué amonestación adicional se da a estos santificados? 
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'guardar su corazón con toda diligencia; porque 
de él manan las resultas de la vida'. (Proverbios 
4: 23) El cumplir con su pacto es asunto serio, 
y por eso se les amonesta además: "Llevad a 
cabo la obra de vuestra misma salvación, con 
temor y temblor."—Filipenses 2:12. 

18 Siendo seguidores de Cristo Jesús, ellos 
también tienen que consolar a todos los que llo-
ran (Lucas 4:17-21), predicar el evangelio del 
Reino (Mateo 4:17) , y dar honra al nombre de 
Jehová. (Juan 17: 4, 6; 1 Pedro 2 :9) Haciendo 
estas cosas ellos incurren el odio de Satanás y 
su mundo así como lo hizo Jesús. (Juan 15:19; 
Apocalipsis 12:17) De hecho, "todos los que 
quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús, 
padecerán persecución." (2 Timoteo 3:12) No 
obstante, si resisten a Satanás y su mundo y 
retienen su integridad aun hasta la muerte, se 
les asegura a los tales la "corona de la vida", 
la inmortalidad, la naturaleza divina.—Apoca-
lipsis 2 :10; 1 Corintios 15: 53, 54; 2 Pedro 1: 4. 

10 Puesto que desean hacer lo que es recto, de-
sean la vida, aman a Jehová por lo que es y por 
todo lo que él ha hecho por ellos, anhelan verlo 
a él y a la Cabeza de ellos, Cristo Jesús, y, 
sobre todo, desean tener parte en la vindicación 
del nombre de Jehová (Proverbios 27:11) ; tales 
consagrados no tienen ninguna alternativa, sino 
que tienen que llevar a cabo su pacto de consa-
gración. El volverse atrás los marcaría como 
quebrantapactos, dignos de la muerte, muerte 
eterna.—Romanos 1: 31, 32; Hebreos 10: 38, 39. 

18. Como seguidores de Cristo Jesús, ¿qué obra deben desempeñar 
éstos, y bajo qué prueba tienen que permanecer fieles? 
19. ¿Qué impulsa a estos hijos espirituales? y ¿por qué no pueden 
volverse atrás? 
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"OTRAS OVEJAS" CONSAGRADAS 
20 Hoy día, los cristianos consagrados que tie-

nen estas esperanzas celestiales y que son fieles 
a su comisión de predicar el evangelio son los 
que Jehová usa para dirigir sobre la tierra su 
obra de proclamar su nombre y Reino. Ahora 
queda sólo un resto de los tales sobre la tierra, 
los cuales se conocen como el "siervo fiel y pru-
dente". (Mateo 24:45-47) Comparados con todo 
el cuerpo de Cristo los tales no son nada más 
que un resto (Apocalipsis 7:4-8; 12:17), y su 
número disminuye diariamente al terminar su 
carrera uno por uno en la muerte. Sin embargo, 
la obra de predicar aumenta continuamente, 
porque más y más personas con inclinaciones 
hacia la justicia, a quienes se les extiende espe-
ranzas terrenales, están uniéndose al resto, y 
día por día aumenta su participación en la obra. 
Jesús habla de éstas como sus "otras ovejas", 
para distinguirlas de sus ovejas que tienen es-
peranzas celestiales y a quienes él llama una 
"manada pequeña". (Lucas 12:32) A todas 
éstas él también ha de traer para que finalmente 
haya un solo rebaño y un solo Pastor.—Juan 
10:16. 

21 Para que estas "otras ovejas" reciban su 
recompensa de la vida eterna en la tierra y las 
bendiciones del Reino, ellas también tienen que 
hacer una consagración a Dios mediante Cristo. 
También tienen que llevar a cabo su consagra-
ción fielmente, conformándose hasta donde al-
cance su habilidad a la norma de justicia fijada 
por Dios. El que hace esto, tiene la esperanza 
de que "no verá jamás la muerte" en la carne. 
20. ¿Qué obra dirigen estos cristianos en la tierra? y ¿quiénes se 
están uniendo a ellos en números que van de aumeuto? 
21. ¿Qué se requiere de estas "otras ovejas"? 



CAPITULO XXIV 

SIRVIENDO AL VERDADERO 
DIOS 

JEHOVA, el Dador de toda buena dádiva y 
de todo don perfecto, ha dado a la humanidad 
una dádiva en particular que tiene valor sin 

par—Su Palabra escrita. Mediante el estudio de 
ella aprende usted de Dios. Lo que ha estudiado 
usted en este libro no es la tradición de los hom-
bres, ¿verdad? Puede usar cualquier traducción 
de la Biblia y con todo hallará que todas las 
doctrinas o enseñanzas tienen la misma prueba. 
No están de acuerdo con los credos religiosos 
y la sabiduría del hombre. Los principios de la 
verdad y justicia de Dios nunca cambian, y son 
razonables y siempre justos. Por tanto su pa-
labra siempre es veraz. Satanás desafió la pa-
labra de Dios, y muchos hombres también han 
hecho igual; pero la palabra de Dios nunca 
volverá a El vacía o sin fruto. (Isaías 55:11) 
Debido a su propio estudio, ¿puede usted ahora 
decir, "Jehová es 'Dios de verdad'"? (Deutero-
nomio 32:4) Esperamos que sí, porque el que 
tiene fe en Jehová y en Sus provisiones para 
la vida puede creer con todo su corazón las 
buenas cosas que Dios nos ha revelado que son 
verdaderas. 

2 Pero, ¿pararemos con eso? No; no si segui-
mos el consejo del apóstol Pablo, según se en-
1. ¿Qué ha probado su estudio de este libro concerniente a la doc-
trina verdadera? y ¿por qué puede usted creer que son verdaderas 
estas cosas buenas? 
2. ¿Qué debe continuar haciendo usted, según la instrucción del 
apóstol Pablo? y ¿por qué será esto para provecho de usted? 

303 
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euentra en el capítulo seis de Hebreos, versí-
culos uno al tres (Versión Valera): "Por tanto, 
dejando la palabra del comienzo en la doctrina 
de Cristo, vamos adelante á la perfección; no 
echando otra vez el fundamento del arrepenti-
miento de obras muertas, y de la fe en Dios, 
de la doctrina de bautismos, y de la imposición 
de manos, y de la resurrección de los muertos, 
y del juicio eterno. Y esto haremos á la verdad, 
si Dios lo permitiere." ¿Podemos nosotros con-
venir con Pablo, y decir también "Esto hare-
mos"? Es decir, ¿estudiaremos más e iremos 
"adelante á la perfección" ? Usted acaba de estu-
diar los principios esenciales y el "comienzo en 
la doctrina de Cristo". ¿Por qué 110 progresar 
ahora hacia Jas verdades más avanzadas para 
llegar a ser absolutamente libre de todas las 
tradiciones de los hombres? Ya ha sido librado 
de las doctrinas atormentadoras y misteriosas 
de muchas organizaciones religiosas; y, debido 
a que ha aprendido las enseñanzas fundamen-
tales que se exponen en la Biblia, puede usted 
verdaderamente sentirse librado del yugo de 
la religión inexplicable. Esa es la razón por la 
cual Pablo también declaró, en Gálatas 5 :1 
(Ver. Ilisp. Amer.): "Para libertad Cristo nos 
libertó." ¡ "Sea Dios veraz," y permanezca usted 
libre! 

8 Considere ahora cómo vino esta libertad. 
Vino por medio de un estudio cuidadoso de las 
enseñanzas sencillas de la Palabra de Dios. Je-
sús dijo, "La verdad os hará libres" (Juan 
8: 32); y es por medio del conocimiento y enten-
dimiento de la Palabra de Dios que usted ha 
3. i Cómo ha obtenido usted esta libertad? y ¿para quiénes mis ha 
hecho disponible Dios esta libertad? y ¿qué necesitan para obtenerla? 
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sido librado de las tradiciones imposibles e in-
comprensibles de las religiones de este "pre-
sente siglo malo". El apóstol Pablo, al escri-
birles a los romanos, según se manifiesta en el 
capítulo diez de su carta, indicó (pie la gente 
primeramente tiene que oír la verdad antes que 
pueda creerla. Los testigos de Jehová tratan 
de ayudar a otros a oír, y, ya que el Señor dice 
que El 110 hace acepción de personas, estos tes-
tigos hablan "a tiempo y fuera de tiempo" a 
todos los que encuentran. La verdad se extiende 
a todas las nacionalidades, a ricos y pobres; y 
"todo aquel que invocare el nombre del Señor 
será salvo". (Romanos 10:13) Pero primera-* 
mente tienen que oír; de otro modo, ¿cómo po-
drán creer ? La fe viene por el oír; y el oír viene 
debido a que hay predicadores.—Léase Roma-
nos 10:10-18. 

4 Cuando un hombre cree algo, le platica a 
otros acerca de ello. Si usted tiene el corazón 
lleno de gozo y alegría, le platicará el porqué 
a sus amigos y vecinos. Por eso Pablo dijo: 
"Porque con el corazón se cree para alcanzar 
justicia, y con la boca se hace confesión para 
salvación." (Romanos 10:10) Si usted verda-
deramente cree la Palabra de Dios y confía en 
las bondadosas provisiones para la vida que él 
ha hecho para usted, entonces hará confesión 
a otra gente de las cosas que usted conoce y 
cree. Nuevas esperanzas se han colocado ante 
usted. El aspecto de las condiciones mundiales 
ha cambiado para usted, porque la Palabra de 
Dios le ha revelado el significado de las pertur-
baciones del día presente. ¡ No puede usted re-
4. (a) Creyendo la Palabra de Dios con todo el corazón, i qué más 
liará uno? (b) ¿Cómo mostró el apóstol Pablo que eso es propio? 
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tener de sus compañeros estas "buenas nuevas"! 
¡altruístamente usted desea esparcirlas! 

5 Apreciará usted más estas "buenas nuevas" 
al esparcirlas a otros que al recibirlas, porque 
"más bienaventurado es dar que recibir". De 
modo que deseará seguir el ejemplo de Cristo 
Jesús, proclamando "públicamente y de casa 
en casa" que "el reino se ha acercado". Consa-
grará usted su vida para hacer la voluntad de 
Jehová y se interesará en restaurar la verda-
dera adoración de Dios entre otros, tratando así 
de llevar a cabo su consagración. Usted se sen-
tirá igual que Isaías, quien dijo: "El Señor, Je-
hová, me ha dado lengua apta para enseñar." 
(Isaías 50:4, Bover-C antera) La persona al-
truista que conoce la verdad deseará usar su 
lengua para enseñar a otros y para proclamar 
al mundo las buenas cosas que él ha aprendido 
de la Palabra de Dios. El profeta Zacarías se 
sintió del mismo modo cuando escribió su profe-
cía ; y él dijo: "Estas son las cosas que habéis de 
hacer: Hablar cada cual verdad con su prójimo." 
(Zacarías 8:16) ¡ La persona que ama la verdad 
y la justicia no puede dejar de decírsela a otros, 
sino que publicará el buen mensaje y dejará que 
"sea Dios veraz"! 

6 El hombre ha avanzado muchas teorías en 
los miles de años pasados y ha fracasado total-
mente en su esfuerzo para resolver el misterio 
de la vida. Sus tradiciones y nuevas especula-
ciones lo han guiado por el camino equivocado. 
Si la humanidad en general rehusa aceptar la 
Palabra de Dios, ésa no es razón para que usted 
5. ¿Cómo se debe proceder para portarse como se portó Cristo y 
para cumplir con los mandamientos de Dios? 
C. ¿A dónde conducirá el seguir los proyectos del hombre? y ¿cómo 
se obtendrá la vida eterna? 
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la rehuse. El seguir los proyectos del hombre 
conducirá a la muerte. Para conseguir la vida 
eterna es preciso conocer a Jehová Dios y a 
Su Hijo Cristo Jesús. Conocerlos a ellos es la 
vida eterna. (Juan 17:3 ; 3:16) ¡Usted desea 
vivir! Por tanto, ¡ sirva a Dios y viva! La Pala-
bra de Jehová dice, "Porque contigo [Jehová] 
está el manantial de la vida." (Salmo 36: 9) Y, 
concerniente al agua de ese Manantial, el Apo-
calipsis 22:17 declara: "El que oye, diga: ¡ Ven! 
y el que tiene sed, ¡venga! ¡y el que quiera, 
tome del agua de la vida, de balde!" ¡ Aproveche 
usted esta dádiva y luego extiéndales a otros la 
invitación "ven"!—Romanos 6:23. 

7 Habiendo aprendido el comienzo de las en-
señanzas de Cristo, y habiéndose despojado de 
las fórmulas del hombre para la vida y acerca 
del modo de vivir, ahora progrese usted en su 
estudio de la Palabra del Señor. Otras buenas 
ayudas para el estudio que usted puede leer son 
La Verdad Os Hará Libres" y "El Reino Se Ha 

Acercado", ambas publicadas por la Wátch-
tower Bibíe and Tract Socíety, Inc. Mientras 
estudie, asóciese con los testigos de Jehová, per-
sonas que creen y estudian la verdad según se 
expresa en la Palabra de Dios. El Buen Pastor, 
Cristo Jesús, ya ha puesto su vida por sus 
"ovejas" y ha abierto el camino a la vida eterna; 
y él está interesado en sus "ovejas" y está con-
gregando a todos los que aman la justicia. El 
sabe quiénes son; y los que aman la justicia 
amarán a Cristo Jesiís, también, y vendrán a él. 
Oirán su voz, y todas sus "ovejas" vendrán a ser 

7. (a) ¿Qué otras ayudas para el estudio de la Biblia le serán pro-
vechosas y con quién debe usted asociarse? (b) ¿Qué está aconte-
ciendo con respecto a las ovejas del Buen I'astor? 
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un solo rebaño y vendrán a estar bajo un misino 
Pastor. ¡ Sea usted congregado junto con ellas 
y viva!—Juan 10:11,14,16. 

8 De entre todas las naciones, tribus y len-
guas la grande congregación aliora está en pro-
greso sobre la tierra, bajo la dirección del Buen 
Pastor. En verdad es una "obra extraña", pero 
es una obra que tiene que llevarse a cabo antes 
de la destrucción final de la organización del 
Diablo y el establecimiento de la justa "nueva 
tierra" bajo el "reino de los cielos". Se le invita 
a usted a que venga y se asocie con los testigos 
de Jehová dondequiera que ellos estén; y si 
desea hacerlo, usted puede ayudarlos a llevar 
a cabo el mandato del Señor: "Id, pues, y haced 
discípulos entre todas las naciones." "Este evan-
gelio del reino será predicado en toda la tierra 
habitada, para testimonio a todas las naciones." 
Usted tiene vecinos, amigos y conocidos; ¡ haga 
discípulos de ellos! Dios le ha dado una lengua 
para enseñar, y ahora con su conocimiento es 
su privilegio y oportunidad usarla.—Mateo 28: 
19; 24:14. 

"Habiendo leído y estudiado este libro "Sea 
Dios Veraz", usted está capacitado para enseñar 
a otros lo que usted ya ha aprendido y cree en 
su corazón. Usted puede probar lo que cree. 
Todos los textos se citan o se mencionan aquí 
para su conveniencia, y las preguntas se pro-
veen en forma impresa para que usted conduzca 
una discusión. Al mismo tiempo que usted plati-
8. (a) ¿Cuál es el alcance de esta "obra extraña" de congregación? 
y ¿cuándo tiene que terminarse? (b) ¿A qué se le invita, y qué 
privilegio tiene usted ahora? 
9. (a) ¿ l ' or qué está usted capacitado ahora para enseñar a otros? 
y ¿qué efecto tendrá la declaración de estas verdades sobre muchos 
de los que oyen? (b) ¿ l ' or qué no debe usted desalentarse debido 
a que algunos rehusen oír y otros se aparten? 
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que con otras personas acerca de estas buenas 
cosas que usted ya conoce, continúe su estudio 
de la Palabra del Señor y prepárese para ser un 
ministro de Cristo más capacitado. Si procede 
usted de esta manera, podrá ayudar a muchas 
otras personas a regocijarse en estas verdades; 
y podrá ayudarles a entender al Altísimo, "Dios 
de verdad." Podrá usted unirse en el gran cán-
tico, "¡Regocijaos, oh naciones, con su pueblo!" 
(Romanos 15:10) Al ir adelante en esta gran 
obra como ministro del evangelio, no se des-
aliente si algunos rehusan oír; y si todavía 
otros, después de oír, se apartan. "¿Qué hay si 
algunos fueron infieles? ¿acaso su infidelidad 
hará nula la fidelidad de Dios? ¡No por cierto! 
Sea Dios veraz aunque todo hombre sea falso, 
según está escrito, 'Para que seas justificado en 
tus palabras, y venzas cuando fueres juzgado.' " 
—Romanos 3: 3,4, Ver. Norm. Rev. (en inglés). 

10 Sirviendo al Dios verdadero, ha de esperar 
usted oposición de parte de los religiosos y per-
secución de parte de aquellos que aman este 
viejo mundo inicuo. "Acordaos de aquella pala-
bra que os dije: El siervo no es mayor que su 
señor. Si me han perseguido a mí, a vosotros 
también os perseguirán; si han guardado mi 
palabra, guardarán también la vuestra." (Juan 
15: 20) ¡ No tema usted! ¡ Sea fuerte en Dios, 
continúe estudiando Su Palabra, y proclámela! 
Cueste lo que cueste, "Sea Dios veraz." 
10. (a) Si usted procede de la debida manera, ¿qué debe esperar de 
"este presente siglo malo"? (b) ¿Qué debe ser la actitud de usted? 
y ¿con qué propósito que da honra a Dios? 
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